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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación contiene un estudio comparativo del sector alimentario entre 

Costa Rica y Singapur entre los años 2010 y 2016, así como un estudio de 

complementariedad comercial. Este proyecto pretende explorar y estructurar la medición de 

la complementariedad en el sector e identificar las oportunidades de mejora del comercio 

para Costa Rica. 

 

En el marco de los acuerdos de integración, la dinámica de los intercambios comerciales 

de bienes e inversiones es considerada como un factor esencial que influye en las diferentes 

estructuras productivas existentes entre los países o socios comerciales. En este sentido, se 

detecta una problemática relacionada con Singapur luego de que el principal exportador a 

este destino anuncia su salida del país para trasladar su operación, afectando así la mitad de 

las exportaciones costarricenses a este destino. Por otro lado, al contar con un Tratado de 

Libre Comercio con Singapur, existen condiciones favorables para el impulso de 

exportaciones de otro tipo de productos. 

 

Como resultado de los objetivos de la política comercial de Costa Rica, se establece la 

necesidad de incrementar la inserción a mercados estratégicos e interceptar oportunidades 

de crecimiento, de producción e innovación, sin dejar a un lado la atracción de Inversión 

Extranjera Directa (IED). 

 

Singapur es un destino de exportación significativo para Costa Rica ya que es una de las 

más importantes entidades financieras y corporativas en Asia, y cuenta con un alto poder 

adquisitivo. Por su ubicación geográfica e infraestructura portuaria, actúa como un 
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importante centro de relaciones con la región de Asia-Pacífico, ya que funciona a su vez 

como un puerto de entrada hacia otros destinos de este continente. En general, posee una 

excelente conectividad con las redes de transporte mundiales. 

 

Es así como Singapur sobresale como una oportunidad para desarrollar una 

investigación que permita entender mejor cómo funcionan ambas economías en el actuar 

comercial y cómo se ha visto afectada la relación comercial entre Costa Rica y Singapur 

bajo el relativamente joven Tratado de Libre Comercio. 

 

También resulta viable para la realización de un estudio de complementariedad 

comercial entre Costa Rica y Singapur con base en un análisis de la oferta exportable de 

Costa Rica y la demanda importadora de Singapur, ambos ligados a índices comerciales. 

Esto realizado en el sector alimentario, el cual, aunque importante para ambos de manera 

independiente y por razones distintas, no ha sido un sector tradicional en la relación 

comercial entre estos países.  

 

El estudio comprende una descripción que va desde aspectos generales a específicos 

sobre ambos países, con el objetivo de establecer un contexto integral. Posteriormente, se 

analiza el entorno de la política comercial en Costa Rica y Singapur con el fin de establecer 

similitudes o diferenciaciones que puedan afectar la complementariedad entre ambos 

países.  

 

Seguidamente, se elabora un análisis general de situación con respecto al Tratado de 

Libre Comercio que entra en vigencia en el 2013, para valorar su aprovechamiento actual 

por parte de Costa Rica y así como principales características relacionadas con el Sector 
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Alimentario. Luego, se analiza el panorama del sector alimentario en Costa Rica y 

Singapur, la importancia en sus economías y participación en el comercio mundial.  

 

Posteriormente, se busca detectar si existen ramas o productos que presenten mayores 

oportunidades comerciales en el sector de alimentos preparados entre ambos países y que 

permitan la eventual generación de cadenas de valor entre Costa Rica y Singapur.  

 

Se adopta entonces, un diseño base para la medición de complementariedad comercial, 

que permite desarrollar una forma de evaluar el desempeño comercial y detectar posiciones 

de productos como alternativas de diversificación de las exportaciones o negocios 

asociativos entre los países.  

 

Para determinar las ramas o productos con mayores oportunidades comerciales en el 

sector de alimentos preparados, la presente investigación utiliza el análisis de los flujos de 

comercio, relacionándolos con indicadores comerciales relativos al objeto de estudio. Los 

indicadores utilizados para tal efecto son el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas 

(IVCR), el Índice de Complementariedad Comercial (ICC) y el Índice de Intensidad 

Comercial (IIC). 

 

Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones encontradas en los análisis 

cuantitativos y cualitativos realizados. 
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La presente investigación está orientada a la búsqueda del aprovechamiento de la 

complementariedad económica por medio del análisis de las ventajas competitivas en la 

relación comercial que mantiene Costa Rica con Singapur en el sector alimentario, con un 

enfoque hacia los productos alimenticios preparados.  

El análisis se realiza por medio de la extracción de las características políticas, sociales y 

económicas de ambos países, donde se describen las fortalezas y áreas de mejora que 

influyen en la competitividad de cada país. Una vez identificadas estas características, se 

analizan las políticas a nivel comercial, de igual forma rescatando sus ventajas y 

desventajas en ambos casos, tomando en cuenta los elementos que las conforman. Se 

elabora un análisis general de la situación con respecto al Tratado de Libre Comercio entre 

Costa Rica y Singapur, para valorar su aprovechamiento actual por parte de Costa Rica. 

Posteriormente, el análisis se enfoca en el sector alimentario de ambos países, donde se 

presenta un panorama general del sector de cada uno, tomando en cuenta aspectos como la 

producción, balanza comercial, destinos, productos y empresas comercializadoras.  

El análisis de la dinámica del comercio, se realiza sobre la base de los flujos comerciales, 

exportaciones e importaciones entre Costa Rica y Singapur, evaluando el comercio bilateral 

para el período 2010-2016. Se utilizan las bases de datos e indicadores económicos 

disponibles por medio de diferentes herramientas informáticas o por medio de datos de 

instituciones oficiales.  

Por último, para el análisis de complementariedad se analizan los flujos de comercio 

relacionándolos con el cálculo de indicadores comerciales relativos al objeto de estudio. 

Los instrumentos analíticos utilizados son: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas 

(IVCR), Índice de Complementariedad Comercial (ICC) e Índice de Intensidad Comercial 

(IIC). 

Estas herramientas permiten, mediante cálculos matemáticos,  la identificación de partidas 

específicas dentro del sector que presentan mayor ventaja comparativa para Costa Rica.   
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Por otro lado, su implementación en el proyecto permite identificar la existencia de 

complementariedad entre la oferta costarricense y la demanda de Singapur, tomando como 

partida las ventajas comparativas. 

Como último paso,  se elabora un análisis de la intensidad comercial entre Costa Rica y 

Singapur para el sector con el fin de eliminar algunos sesgos del análisis de 

complementariedad. Este análisis determina, que la falta de dinamismo en el comercio entre 

Costa Roca y Singapur no se debe a la falta de complementariedad si no a otro tipo de 

factores como distancia geográfica, costos logísticos, entre otros. 

Con la relación establecida entre estos índices y el resto de la información cualitativa y 

cuantitativa abarcada en el  proyecto, se brindan conclusiones y recomendaciones para una 

potencial mejora del comercio con Singapur en el sector alimentario. 

Se concluye que ambos países mantienen una misma tendencia en sus políticas comerciales, 

con ventajas en distintas áreas que los hacen complementarios. Costa Rica tiene 

oportunidades potenciales gracias a las ventajas competitivas que posee sobre Singapur en 

el sector de alimentos preparados. Dentro de los productos que destacan se encuentran el 

aceite de palma en bruto; azúcar de caña; melaza de caña; confituras, jaleas y mermeladas, 

purés y pastas de frutas (preparaciones homogeneizadas); palmito preparado o conservado; 

jugo de naranja sin congelar; jugo de ananá (piña); y cigarros (puros) (incluso despuntados) 

y cigarritos (puritos), que contengan sucedáneos de tabaco. 

Se determina que para aprovechar la complementariedad, las Cámaras de la industria deben 

tomar papeles más protagónicos y consistentes en el seguimiento de las relaciones 

comerciales internacionales, buscando una mayor vinculación entre el sector privado y el 

público.  

El estudio puede ser utilizado como base por emprendedores o empresarios,  así como por 

las distintas cámaras de industria que busquen una metodología cualitativa que ayude en la 

toma de decisiones estratégicas. De igual manera puede servir a instituciones públicas y 

académicas.  

El proyecto sienta las bases para el desarrollo de una nueva metodología no utilizada en 

ningún proyecto anterior,  para medir la complementariedad comercial en Costa Rica, tema 

que aunque no es nuevo para el comercio internacional, su uso no ha sido aprovechado por 

el país. Es importante la existencia de una metodología cuantitativa en el análisis del 

comercio para el aprovechamiento de ventajas competitivas, dónde el uso de indicadores y 

herramientas, adicionales a las utilizadas en la presente investigación,  pueden ser aplicadas 

para estudios de complementariedad en diversas áreas que faciliten la toma de decisiones en 

temas estratégicos. 

Palabras Clave: 1.Costa Rica | 2.Singapur | 3.Sector Alimentario | 4.Tratado de Libre Comercio | 5.Análisis 

Comparativo | 6.Complementariedad Comercial | 7.Ventajas Comparativas | 8.Intensidad Comercial | 9. Índices 
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CAPÍTULO I: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación 

 

Toda investigación es originada por ideas, indiferentemente del tipo de investigación 

que se pretenda emprender o el enfoque de la misma (Hernández, Collado & Baptista, 

2010). Estas ideas provienen de una gran variedad de fuentes y representan el primer 

acercamiento a la realidad que será objeto de investigación. 

 

Con lo que respecta a esta investigación, la idea surge principalmente como resultado de 

una discusión entre los estudiantes y el director del Proyecto, en la cual se discuten temas 

correspondientes a la realidad nacional de Costa Rica referentes a sus relaciones 

comerciales con otros países. Entre estos, el contexto y la condición de Singapur sobresale 

como una oportunidad para desarrollar una investigación que permita no sólo evaluar las 

relaciones comerciales vigentes bajo el relativamente joven Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre Costa Rica y Singapur, sino que a la vez permita identificar 

complementariedades que ayuden a diversificar la oferta exportable de Costa Rica; siendo 

este, uno de los retos a futuro que enfrenta el país respecto a sus relaciones comerciales.  

 

Tomando en cuenta estas observaciones, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo puede Costa Rica lograr una relación comercial exitosa con Singapur que 

propicie una vinculación de complemento a nivel comercial? Asimismo ¿De qué forma el 
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sector alimentario costarricense puede aprovechar las ventajas de esta relación para 

aumentar las exportaciones a este mercado? 

 

Una matriz comparativa entre Costa Rica y Singapur utilizada como punto de partida 

para restablecer el contexto de la investigación se puede apreciar en el Anexo I, varios datos 

se encuentran actualizados a lo largo del presente documento. 

 

El planteamiento del problema está basado en las condiciones que experimenta tanto 

Costa Rica como Singapur, donde se puede determinar una necesidad mutua que ambos 

países pueden complementar, y por tanto, reforzar una relación comercial de éxito. 

 

Por un lado, Singapur es un país con una región geográfica reducida, el cual tiene una 

extensión de 719.2 metros cuadrados (Department of Statistics Singapore, 2016). El 

gobierno de Singapur tiene que poner en acción planes especiales para promover la 

producción por medio de proyectos como el desarrollo de parques agro tecnológicos para la 

promoción del cultivo intensivo, utilizando tecnologías sofisticadas. No obstante, las 

producciones son pequeñas y no han sido suficientes para lograr el abastecimiento de las 

necesidades internas del país.  

 

En el caso de Costa Rica, el cierre de la planta de manufactura de la empresa 

Componentes Intel de Costa Rica S.A. (en adelante Intel) genera preocupaciones en el 

sector exportador, ya que esta empresa constituye la principal exportadora en el año 2013 

del sector industrial costarricense (representa el 54,6% de las exportaciones del país) y la 

principal exportadora al mercado asiático en ese mismo año, que corresponde al 80% de 

todo lo exportado a Asia (PROCOMER, 2014). De igual manera, es importante considerar 



3 

 

que “Costa Rica exportó $ 4.879,2 millones durante el primer semestre del año 2014, 

excluyendo componentes electrónicos, lo que representa un crecimiento del 4% con 

respecto al mismo período del año anterior” (PROCOMER, 2014). Bajo estos indicadores 

se realizan esfuerzos para promover y diversificar los mercados como forma de amortiguar 

el decrecimiento de las exportaciones. Dentro de las estrategias por desarrollar se busca el 

ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, y diseñar una estrategia de promoción y 

diversificación comercial hacia Asia-Pacífico en la cual “la idea es un refrescamiento de la 

relación comercial y homologar la visión de todos los sectores para una propuesta de 

estrategia nacional.” (González, 2014) 

 

Debido a esto se busca diversificar la oferta exportable, no sólo con nuevos productos 

que nunca han sido exportados a este país, sino potenciando los que ya se envíen en pocas 

cantidades. Estos esfuerzos son necesarios en todos los niveles, y por ello la diversificación 

al mercado de Singapur resulta vital para dicha recuperación.  

 

Dentro de los sectores con potencial para exportar se incluye el sector de industria 

alimentaria, en especial los alimentos preparados. En ese sentido la industria alimentaria en 

Costa Rica representa un área de grandes oportunidades ya que constituye un sector 

productivo muy diversificado y de una amplia base local. Dicho sector presenta gran 

dinamismo en el comercio internacional y de igual modo, enfrenta una demanda creciente, 

siendo el área que más contribuye a la producción del sector industrial (Herrera, Hidalgo, 

López & Velásquez, 2009). 

 

Tal y como se expresa en el punto anterior, tanto la demanda de Singapur, que presenta 

una tendencia creciente respecto del sector alimentario, así como la oferta exportable de 

Costa Rica ha aumentado y tendido a la diversificación. Por otro lado, Singapur busca alta 
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calidad de productos y están dispuestos a pagar el precio adecuado por ellos, lo cual 

manifiesta factores positivos que crean condiciones de complementariedad entre ambos 

países. 

 

En síntesis, la problemática que presenta Singapur es la necesidad de adquirir productos 

que no tiene la capacidad de producir debido a sus limitantes geográficas y su pequeña 

escala de producción; y Costa Rica, por su parte, posee la capacidad productiva para 

ingresar a este mercado asiático y aportar al abastecimiento de dichos productos. De igual 

forma, Costa Rica necesita una nueva estrategia que le permita sustituir los productos 

habituales de exportación a Singapur por productos de mayor valor agregado y con alto 

grado de diversificación, a raíz del retiro de operaciones de la empresa exportadora más 

importante a este destino. 

 

1.1.1.  Objetivos de Investigación 

 

Como lo indica Hernández et al. (2010), los objetivos señalan a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. (p.37) 

 

1.1.1.1. Objetivo General 

 

Analizar las ventajas competitivas del sector alimentario entre Costa Rica y Singapur, 

enfocado en los productos alimenticios preparados, para el aprovechamiento de la 

complementariedad económica. 
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1.1.1.2. Objetivos Específicos 

 

I. Conocer el entorno del sector alimentario, ventajas competitivas y las perspectivas 

teóricas para el reconocimiento de la problemática del sector alimentario.  

II. Diagnosticar las relaciones comerciales entre Costa Rica y Singapur, en el marco 

del Tratado de Libre Comercio. 

III. Analizar las ventajas competitivas del sector alimentario de productos preparados y 

el comercio entre Costa Rica y Singapur.  

IV. Plantear alternativas que permitan el aprovechamiento de la complementariedad 

económica en los productos alimenticios preparados. 

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, se plantean las preguntas de 

investigación relativas también al problema planteado (Hernández et al, 2010). La idea 

principal es clarificar y eliminar áreas grises relativas a la línea de investigación.  

 

Para tal efecto se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Cómo está constituido el entorno del sector alimentario, tomando en cuenta sus 

ventajas competitivas y las perspectivas teóricas de la problemática del sector 

alimentario?  
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2. ¿Cómo se encuentran las relaciones comerciales entre Costa Rica y Singapur, en 

el marco del Tratado de Libre Comercio? 

3. ¿En qué consisten las ventajas competitivas del sector alimentario de productos 

preparados y el comercio entre Costa Rica y Singapur? 

4. ¿Cuáles son las posibles alternativas que permitirían el aprovechamiento de la 

complementariedad económica en los productos alimenticios preparados? 

 

1.1.3. Justificación de la escogencia del tema 

 

Como parte de los objetivos de la política comercial de Costa Rica, se destaca el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales con socios estratégicos para el país, 

incluyendo a los países asiáticos, dada la necesidad de incrementar la inserción a estos 

mercados e interceptar oportunidades de crecimiento de producción e innovación, sin dejar 

a un lado otro de los ejes de la política comercial del gobierno de Costa Rica como lo es la 

atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y la estrategia para promover un mayor 

alcance en materia de encadenamientos productivos. 

 

Singapur es un destino de exportación significativo para Costa Rica ya que es una de las 

más importantes entidades financieras y corporativas en Asia. De igual forma, dada su 

situación geográfica e infraestructura portuaria, actúa como centro de relaciones con la 

región de Asia-Pacífico. Establecer relaciones comerciales exitosas le permite incluso abrir 

otros mercados a países como Malasia, Hong Kong, India entre otros, ya que Singapur 

también funciona como un puerto de entrada hacia otros destinos de este continente. 

Constituye también un centro de desarrollo logístico que admite la internacionalización de 

empresas en el mercado global (Pichardo, 2014) y posee una excelente conectividad con las 

redes de transporte mundiales. Su ubicación geográfica y su infraestructura sumamente 
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desarrollada, lo convierten en un prominente centro internacional para operadores navieros 

y aeronáuticos. 

 

 Es así como Singapur funciona como un puente de negocios con la presencia de sólidos 

vínculos comerciales con India y China, un indiscutible desarrollo de infraestructura y 

servicios de conectividad, disponibilidad de mano de obra calificada, su ambiente de 

negocios, entre otros (Avalle, Bertero, Guardinelli, Gutiérrez, & Olivero, 2011). 

 

Es trascendental que un país como Costa Rica pueda insertarse con inteligencia y 

competitividad en el comercio internacional, ya que por su parte, tiene la capacidad de 

ofrecer productos acorde con las necesidades y facilidades que brinda Singapur para sus 

encadenamientos productivos, que permitan realizar alianzas estratégicas con empresas de 

este mercado asiático. A la vez, Costa Rica ve la necesidad de diversificar la oferta 

exportable para recuperar ingreso de divisas y equilibrar el mercado, como resultado de la 

variación oferta de exportación por temas de inversión extranjera directa en el año 2014. De 

igual forma, la política comercial costarricense se ve enfocada a la búsqueda de apertura 

comercial del mercado asiático, y por tanto se negocian Tratados de Libre Comercio como 

método de incentivo al comercio con la región asiática. 

 

Como justificante para la búsqueda de nuevas oportunidades que permitan mejorar el 

acceso al mercado asiático, se identifica la necesidad de un incremento en la diversificación 

de la exportación hacia Singapur desde Costa Rica. En este sentido y en línea con la 

estrategia de desarrollo de Costa Rica, es imperativo buscar oportunidades de expansión de 

la oferta exportable del país, ya que es primordial para toda nación buscar nuevos mercados 

y fortalecer los existentes para obtener cifras positivas en la balanza comercial. Revisando 

los datos estadísticos del 2011, 2012 y 2013 respectivamente, referentes al intercambio 



8 

 

comercial con Singapur, se evidencia en el comportamiento de las exportaciones que las 

mismas han estado concentradas en tres productos solamente: circuitos integrados, madera 

en bruto y materiales eléctricos, el Cuadro 1 detalla el porcentaje de participación relativa 

de los principales productos exportados hacia Singapur en dichos años. 

 

CUADRO 1 

Costa Rica: Participación Relativa de los principales productos exportados a Singapur, 2011 - 2013 
 

2011 2012 2013 

Descripción Participación 

(%) 

Descripción Participación 

(%) 

Descripción Participación 

(%) 

Circuitos integrados 

y micro-estructuras 

electrónicas 

55.9 Circuitos 

integrados y 

micro-estructuras 

electrónicas 

58.2 Circuitos integrados 

y micro-estructuras 

electrónicas 

54.6 

Madera en bruto 22.2 Madera en bruto 30.2 Madera en bruto 36.2 

Materiales eléctricos 6.7 Materiales 

eléctricos 
3.4 Materiales eléctricos 2.8 

Prótesis de uso 

médico 
2.9 Cables eléctricos 2.9 Prótesis de uso 

médico 
2.5 

Las demás 

manufacturas de 

hierro o acero 

2.3 Prótesis de uso 

médico 
2 Cables eléctricos 1.6 

Cables eléctricos 2.2 Café oro 0.7 Partes de aparatos 

eléctricos 
0.3 

Otras agujas y 

catéteres, cánulas e 

instrumentos 

similares 

2.1 Partes y 

accesorios de 

instrumentos 

eléctricos para 

mediciones 

0.7 Otras manufacturas 

de plástico 
0.3 

Otras manufacturas 

de plástico 
1.5 Partes de 

aparatos 

eléctricos 

0.2 Partes y accesorios 

de instrumentos 

eléctricos para 

mediciones 

0.3 

Café oro 1.1 Las demás 

manufacturas de 

hierro o acero 

0.2 Café oro 0.2 

Partes para emisores 

y receptores de 

televisión, radio y 

similares 

0.9 Otras 

manufacturas de 

plástico 

0.2 Equipos de infusión 

y transfusión de 

sueros 

0.2 

Otros 2.1 Otros 1.2 Otros 1.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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En la participación relativa de los principales productos exportados hacia Singapur 

desde Costa Rica para los años 2011, 2012 y 2013, se demuestra la elevada participación de 

los circuitos integrados y micro-estructuras electrónicas, la cual está por encima del 50% 

del total de exportaciones; dicha participación se ve afectada dentro del contexto actual por 

la salida de Intel, el cual constituye el principal exportador de estos productos a Singapur en 

ese período.  

 

La salida de Intel, amenaza la mitad de lo que Singapur adquiere de Costa Rica, lo cual 

demuestra la debilidad que representa el que un sector o producto se encuentre en las manos 

de pocas empresas. Por debajo de los circuitos integrados y micro-estructuras electrónicas 

se encuentra la exportación de madera en bruto con porcentajes de participación también 

importantes, siendo de 36.2% para el 2013. Es evidente también que dentro de las 

importaciones desde Singapur para estos años no predominaron los productos alimenticios 

originarios de Costa Rica.  

 

Esto soporta la afirmación hecha anteriormente sobre lo importante que resulta la 

búsqueda de una estrategia que permita aumentar la oferta exportable a este país en otros 

sectores con potencial donde no se ha incursionado todavía ni buscado opciones de 

complementariedad comercial con Singapur.  

 

El sector que presenta una oferta exportable considerable desde Costa Rica y a la vez 

posee gran relevancia en el comercio de Singapur es el de los productos alimentarios, 

específicamente productos preparados. Los análisis del mercado asiático realizados por el 

Gobierno costarricense a interés de sus sectores productivos, determina que Singapur posee 

una gran demanda de este tipo de productos debido a la capacidad adquisitiva que poseen 

sus habitantes. De igual manera, el consumidor singapurense está enfocado en la 
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adquisición de productos alimentarios con valor agregado, específicamente alimentos 

saludables y gourmet, donde Costa Rica puede ingresar con productos autóctonos y de 

primera calidad que han ganado cada vez más importancia. 

 

El desarrollo de esta investigación se justifica al observar la oportunidad del 

aprovechamiento de las capacidades y necesidades que presenta Singapur a nivel comercial, 

lo cual se refleja en temas como competitividad, infraestructura gubernamental y física. Se 

destacan los encadenamientos productivos y la facilidad de ingreso de productos para 

abastecer el consumo interno.  

 

Desde este punto de vista, es necesario lograr que Singapur se convierta en un aliado 

estratégico para Costa Rica, buscando cadenas de valor agregado y el establecimiento de 

políticas comerciales de apertura, que permitan el libre comercio y las alianzas tanto 

bilaterales como multilaterales con grupos de la Unión Europea y la región de Asia-

Pacífico.  

 

En resumen, el poseer un gran poder financiero y corporativo en la región asiática, la 

preferencia de sus consumidores por productos importados y de alta calidad y la relación 

con su poder adquisitivo, así como la necesidad de importar productos del sector primario 

por su carencia de capacidad de cultivo, cosecha y producción agrícola a gran escala para 

suplir la necesidad interna, convierten a Singapur en un socio importante para los negocios. 
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1.1.4. Antecedentes Documentales 

 

Durante el desarrollo del planteamiento inicial de esta investigación se detecta una serie 

de documentos relacionados directamente con la relación comercial entre Costa Rica y 

Singapur, así como con la conceptualización teórica que fundamenta la investigación. Se 

expone en este sentido un resumen del estado actual de las investigaciones, se presenta en el 

Cuadro 2. 
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CUADRO 2  

Resumen de Antecedentes Documentales 
 

Documento Idea principal Datos relevantes para la Investigación 

Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Costa 

Rica y la República de 

Singapur: Ley Nº9123, 

publicada en La Gaceta N° 76 

Alcance N° 72 del 22 de abril de 

2013 

Abrir mayores oportunidades en los diversos 

mercados asiáticos, así como fomentar las relaciones 

comerciales, aumentar la inversión y promover la 

cooperación. 

Singapur eliminó en su totalidad los aranceles sobre todas las mercancías en la 

fecha de entrada en vigencia del TLC mientras que Costa Rica eliminará en su 

totalidad los aranceles sobre todas las mercancías en la fecha de entrada en 

vigencia del TLC, excepto para las mercancías que figuran en el Apéndice 2.1; 

para las cuales los aranceles se eliminan de acuerdo con una categoría de 

desgravación establecida. 

Tratado de Libre Comercio 

entre Costa Rica y Singapur. 

Documento Explicativo. 

COMEX, 2010.  

Divulgar y justificar, tanto a los profesionales en la 

materia como al público en general, la oportunidad 

que se abría al mercado al mantener relaciones 

comerciales con Singapur. 

Antecedentes tanto de Costa Rica como Singapur, los objetivos de la 

negociación, un estudio del intercambio comercial actual entre Costa Rica y 

Singapur, así como una explicación de todos los aspectos del TLC. 

Mapeo General de Singapur. 

PROCOMER, 2010.  

Detectar cuáles son los principales centros de 

negocios y de consumo del mercado Singapurense e 

identificar aquellos sectores complementarios y 

atractivos para la oferta costarricense. 

Aparte de presentar información acerca de las características de Singapur como 

su economía, el tipo de consumidor, datos de comercio exterior y condiciones 

de acceso; este documento incluye un análisis estadístico de productos 

potenciales que se compone de 252 partidas agrupadas por sector. Con lo 

relacionado al sector alimentario se hace referencia a: el Café, Grasas y aceites 

animales o vegetales, Preparaciones y conservas de pescado, azúcar, jugos de 

frutas, Salsas, preparaciones para salsas, condimentos y sazonadores, y 

Alcohol etílico. Este estudio presenta una primera etapa de estudio del 

mercado de Singapur y constituye un punto de referencia para análisis 

posteriores de mayor profundidad y alcance en términos de sectores y 

mecanismos apropiados para ingresar al mercado. 

Estudios Sectoriales, 

PROCOMER.  

Justificar a detalle la viabilidad de comercialización 

de algunos productos. 

Presentan los valores en USD de las Exportaciones a Singapur (X) así como de 

las Importaciones desde ese país (M) y el saldo (X-M) por subpartida (6 

dígitos); como otros análisis que tiene que ver con la relación comercial entre 

ambos países. Los estudios sectoriales relacionados con el sector alimenticio 

son: Aceites y semillas oleaginosas; arroz; avena y otros cereales; azúcar; 

banano; café; carne de aves y huevos; carne de bovino; carne de cerdo; otras 

carnes; cereales y molinería; chocolate; confitería y similares; sectoriales 

embutidos; especias y condimentos; frutas; hortalizas y verduras; jaleas y 

mermeladas; jugo de frutas; lácteos; maíz, frijoles y demás leguminosas; miel; 

panadería, bocadillos y galletas; pastas alimenticias; pescado; salsas y sopas. 
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El amanecer del sudeste 

asiático: experiencias de 

Singapur y Malasia. Revista 

centroamericana de 

administración pública, 

Instituto Centroamericano de 

Administración Pública, 2008. 

(López & Sandí,  2008). 

Destacar como los países del sudeste asiático 

presentan cuatro rasgos comunes en su economía: 

tienen una política económica consistente, un 

crecimiento económico ágil y distribuido, alta 

promisión al capital humano y un aumento en la 

capacidad productiva del sector agrícola. 

Para el caso específico de Singapur se señala como el crecimiento de este país 

ha ido en aumento en los últimos años y ha logrado tener una mayor relevancia 

en el mercado mundial. Destacan la importancia de este país por la inversión 

en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en Singapur, las 

universidades en su totalidad tienen centros empresariales que contribuyen a la 

implementación de nuevas tecnologías, formación de emprendedores 

empresariales y generación de recursos internos que contribuyen al pago de 

salarios para estudiantes y profesores investigadores, así como a la inversión 

en nuevos procesos productivos. 

Chang, H., Rugman, A. & 

Verbeke, A. (1998). A 

generalized double diamond 

approach to the global 

competitiveness of Korea and 

Singapore. International 

Business Review. 

La competitividad de un país depende tanto del 

diamante interno como del diamante externo, lo que 

ellos denominan el doble diamante generalizado, es 

decir debe tomarse en cuenta tanto los parámetros 

nacionales como internacionales. 

Importancia del papel de los factores humanos y la internacionalización: a 

pesar de que no pueden tener abundantes recursos naturales, los países " de 

competitividad fallida " pueden ganar impulso competitivo por medio del 

levante de factores humanos y la apertura de sus economías. Sobra decir que 

estas dos variables de política, los factores humanos y la internacionalización, 

también son críticos para mejorar aún más la competitividad de los países ya 

competitivos. 

Estudio intra países de la 

competitividad global desde el 

enfoque del doble diamante 

para Puerto Rico, Costa Rica y 

Singapur. Publicado por 

Elsevier España, S.L.  

Esta investigación estudia la competitividad de 3 

pequeñas economías: Puerto Rico, Costa Rica y 

Singapur haciendo uso del modelo del doble-

diamante de competitividad. 

Para que Costa Rica mejore su competitividad debe priorizar factores como: 

• Aumentar las exportaciones per cápita, porque resulto tener el valor más bajo 

de los 3 países (llego solo al 2,95% de Singapur y al 19,7% de Puerto Rico). 

• Reforzar el promedio de patentes utilitarias donde presenta una debilidad 

significativa frente a los otros 2 países. 

• Atraer más la IED (inbound) la cual lucia disminuida según el análisis. 

• Incentivar en las IED tipo outbound que es uno de los factores que no le 

agrega ningún valor. 

• Mejorar la calidad de sus carreteras. 

• Incremente el porcentaje de exportación en servicios en los cuales solo tenía 

el 22,75% respecto de Singapur. 

• Se sugiere que el gobierno, a través de sus representantes, trabaje en el tema 

de coste de transporte por contenedor ya que el costo es muy elevado en 

comparación con Singapur y esta situación se ve reflejada en el precio final de 

los bienes exportados. 

Es imperativo que Costa Rica desarrolle mejores capacidades de innovación, 

productos de mejor calidad y buenas prácticas logística en miras que aumente 

su competitividad internacional. 



14 

 

El Sector de la industria 

alimenticia de Costa Rica: una 

perspectiva desde la cadena de 

valor.  

Destacar que en Costa Rica hay un sector productivo 

muy diversificado y de una amplia base local. Este 

sector de la industria constituye un sector con 

grandes oportunidades cuyas exportaciones han 

crecido en forma sostenida en los últimos años. 

Integración de dicho sector está marcada por una amplia variedad de productos 

elaborados como refrescos, panadería, productos lácteos, gelatinas, aromas y 

esencias, condimentos y alimentos preparados, entre otros. En el estudio se 

enumeran también una serie de retos y tendencias que se deben lograr para 

alcanzar una mayor competitividad entre los que destacan: apoyo en 

capacitación, investigación, desarrollo y financiamiento, innovación, 

tecnología. De igual forma se destaca las nuevas tendencias en el consumo de 

alimento a nivel mundial, con una demanda creciente por el aumento de la 

población y cambios en los hábitos y patrones de consumo por ejemplo de 

productos orgánicos. 

Cámara Costarricense de la 

Industria Alimentaria: Código 

de buenas prácticas comerciales 

competitivas de Costa Rica.  

Organización empresarial sin fines de lucro 

constituida y organizada por los productores de 

industrias alimentarias, con operaciones de 

manufactura en Costa Rica. Su objetivo es 

representar los legítimos intereses a nivel local e 

internacional de este grupo productivo e impulsar 

acciones tendientes al mejoramiento del clima 

interno de negocios y su competitividad. 

Este documento es una declaración para la mejora continua de las prácticas 

Comerciales competitivas y de fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPymes) por parte de las empresas y organizaciones de la cadena 

productiva y comercial que lo suscriben y las que en El futuro se adhieran. La 

industria de alimentos y bebidas es muy dinámica en la categoría de consumo 

masivo. 

Por tal motivo, las relaciones empresariales y comerciales con los diversos 

canales de distribución y venta, deben enmarcarse dentro de estándares de 

sanas prácticas comerciales y competencial leal, que disminuya la posibilidad 

de que sus actores se vean dañados por estrategias comerciales que van más 

allá de la sana competencia. 

Programa Mundial De 

Alimentos, 2009. Serie de 

informes sobre el hambre en el 

mundo: El hambre y los 

mercados.  

Las intervenciones directas en los mercados de 

alimentos se enfrentan al fracaso cuando los 

mercados complementarios a los que se vinculan 

están poco desarrollados. 

El Programa Mundial de Alimentos deja expresa la importancia que reside en 

fortalecer las relaciones de países en cuanto al manejo de alimentos para 

asegurar que haya suficientes alimentos en todas partes del mundo. 

Chacón, M. (9 de Diciembre, 

2014) Informes de mercado. 

Oportunidades para la 

Industria Alimentaria en 

Singapur. Conferencia llevada a 

cabo en el Ciclo de Conferencias 

2014, Promotora de Comercio 

Exterior de Costa Rica (de 

ahora en adelante 

PROCOMER) 

Profundización en las potenciales oportunidades 

comerciales que puede ofrecer el mercado de 

Singapur para productos propios de la industria 

alimentaria nacional y analizar la mejor forma de 

aprovecharlas. 

Presenta información general sobre Singapur, como por ejemplo su población, 

desempeño económico y comercio exterior. También hace referencia a las 

principales características del mercado de retail de comestibles, abarcando por 

ejemplo las principales cadenas de supermercados y los canales de distribución 

vigentes para llegar al consumidor final. Posteriormente, se analiza brevemente 

algunos de los principales retos que significa la exportación de productos a este 

país para los empresarios nacionales; continúa exponiendo la oferta actual de 

servicios logísticos para exportar productos desde Costa Rica a Singapur y 

finaliza presentando las principales conclusiones del estudio. 



15 

 

Wonglimpiyarat, J. (2013). 

Innovation financing policies for 

entrepreneurial development — 

Cases of Singapore and Taiwan 

as newly industrializing 

economies in Asia. The Journal 

of High Technology 

Management Research 

Las orientaciones empresariales y de mercado son 

los recursos basados en el mercado que son 

esenciales para asegurar el éxito del negocio, pero 

sus impactos en el rendimiento no están claros. 

La búsqueda de la complementariedad entre los comportamientos orientados a 

emprendedores y orientados al mercado es una estrategia útil para la 

exportación exitosa de nuevos productos, sobre todo cuando existe un 

adecuado nivel de alta intensidad competitiva en el entorno del mercado de 

exportación, y cuando la unidad de exportación tiene un mayor acceso al 

capital financiero. 

Sim, L.-L., Ong, S.-E., Agarwal, 

A., Parsa, A., & Keivani, R. 

(2003). Singapore’s 

competitiveness as a global city: 

development strategy, 

institutions and business 

environment.  

Con la globalización, las ciudades se enfrentan a 

crecientes competiciones para ser centros de 

actividades y nodos para corporaciones 

multinacionales. 

Se identifica el marco institucional en Singapur y cómo esta configuración 

interactúa e influye en el entorno empresarial y el desarrollo en general de la 

ciudad. Sin embargo, también hacen hincapié en que levantar una economía 

basada en el conocimiento requiere una relación más ágil y fluida entre las 

instituciones y las empresas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos mencionados 



16 

 

Como parte de esta revisión documental, se investiga en las bases de datos 

proporcionadas por funcionarios del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) entre los meses de setiembre del 2014 y 

febrero del 2015; asimismo, se consulta el repositorio digital para tesis de grado y posgrado 

de la UCR y base de datos de trabajos finales de graduación de la Escuela de 

Administración Pública (disponible en línea).  

 

Como resultado de esta búsqueda se determina que no existe, a la fecha, ningún 

proyecto relacionado directamente con el tema de estudio de la investigación en este 

documento para Costa Rica y Singapur; únicamente se encuentra documentos fragmentados 

con hechos dispersos. 

 

1.2. Metodología  

 

1.2.1. Enfoque Metodológico  

 

De acuerdo con Hernández, et al. (2010), el concepto de investigación incluye un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno en particular. En este sentido, es según la naturaleza de estos fenómenos que se 

debe establecer un enfoque adecuado que permita alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. Para el presente caso de estudio, mediante el cual se busca realizar un 

análisis comparativo del sector alimentario enfocado a productos preparados entre Costa 

Rica y Singapur; el enfoque a utilizar es uno que permita comparar datos de realidad 
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objetiva, así como realidades subjetivas que abarquen percepciones de individuos, grupos y 

culturas.  

 

De tal manera, se busca implementar un enfoque mixto que complemente el enfoque 

cualitativo y el cuantitativo para permitir un mejor entendimiento del fenómeno a estudiar, 

así como una visualización más integral, que logre alcanzar una mayor variedad de 

perspectivas que permitan analizar los datos obtenidos en la investigación. Este enfoque 

permite analizar datos reales de intercambio comercial así como conocer percepciones y 

preferencias de consumidores y potenciales socios de negocios.  

 

1.2.2. Alcance de la Investigación 

 

Continuando con la línea de pensamiento de Hernández et al. (2010), una vez realizada 

la revisión de literatura relacionada con el tema de investigación, se hace una visualización 

del alcance que tiene el proyecto de investigación. En este sentido, los estudios 

exploratorios son útiles cuando se quiere examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado y cuando durante la revisión de literatura se determina que el material 

existente en relación con el tema representan solamente guías e ideas no lo suficientemente 

desarrolladas hacia el problema de estudio.  

 

Este alcance exploratorio es una primera ruta de análisis de la temática y permite la 

familiarización con fenómenos relativamente desconocidos, como lo son las ventajas 

competitivas del sector alimentario entre Costa Rica y Singapur que brinden alternativas 

para el aprovechamiento de la complementariedad económica. La intención es realizar un 



18 

 

estudio que permita el desarrollo de una investigación más completa y la generación de una 

base para investigaciones futuras. 

 

La identificación del alcance exploratorio de esta investigación va en concordancia con 

el apartado 1.1.4 relativo a los antecedentes documentales, ya abarcado en este documento, 

en el cual se concluye que solamente existen documentos fragmentados con hechos 

dispersos relativos al tema de estudio. 

 

1.2.3.  Diseño  

 

Tomando en cuenta que el enfoque de la investigación es del tipo mixto, esto implica la 

recolección tanto de datos cuantitativos (por ejemplo, información estadística), así como 

información cualitativa (por ejemplo perfiles del consumidor singapurense). Posteriormente 

se procede a la aplicación del método y análisis de resultados de forma independiente para 

cada conjunto de datos, y se elaboran conclusiones o recomendaciones.  

 

Este enfoque implica que puede darse más peso al estudio de datos cuantitativos o 

cualitativos, pero su recolección y análisis son guiados por una misma teoría (siendo en 

nuestro caso, el objetivo principal y el problema de investigación). Lo que se persigue es 

crear convergencia en la información tanto cuantitativa como cualitativa.  

 

Para efectos prácticos de la presente investigación, al ser un análisis comparativo de un 

sector en específico pero desarrollado desde dos perspectivas y siendo ambas de diferente 

naturaleza, ambos tipos de datos (cualitativos y cuantitativos) son importantes de estudiar 
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de forma independiente, para posteriormente converger resultados, llegar a conclusiones 

conjuntas y plantear una comparación acertada entre ambos mercados.  

 

En este sentido, será imperativo identificar los determinantes de la complementariedad 

comercial entre Costa Rica y Singapur, con base en un análisis de la oferta exportable de 

Costa Rica y la demanda importadora de Singapur. 

 

El análisis de la dinámica del comercio bilateral, se realiza sobre la base de los flujos 

comerciales, exportaciones e importaciones entre Costa Rica y Singapur, evaluando el 

comercio bilateral para el período 2010-2016. Se utilizan las bases de datos e indicadores 

económicos disponibles por medio de diferentes herramientas informáticas o por medio de 

datos de instituciones, para analizar la participación de los flujos comerciales en el total 

exportado en relación con la participación del país en el mercado importador mundial. 

 

Se considera importante también hacer contacto con residentes en Singapur para 

conocer su perspectiva del sector como consumidores.  

 

Aunado a esto, también es importante un análisis general de la situación con respecto al 

Tratado de Libre Comercio que entra en vigencia entre ambas naciones el 01 julio del 2013, 

esto para valorar su aprovechamiento actual por parte de Costa Rica y así como principales 

características relacionadas con el sector alimentario. 

 

Se busca detectar si existen ramas o productos que presenten oportunidades comerciales 

en el sector de alimentos preparados entre ambos países, que permitan la eventual 
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generación de cadenas de valor entre Costa Rica y Singapur, esto por medio análisis de los 

flujos de comercio descritos en el anteriormente, relacionándolos con indicadores 

comerciales relativos al objeto de estudio. Los instrumentos analíticos utilizados para tal 

efecto se describen a continuación: 

 

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR): Este índice tiene por objetivo 

identificar ventajas o desventajas en el intercambio comercial. Permite verificar dónde se 

encuentran las principales ventajas potenciales para cada país o región e identifica cuales 

son los sectores o bienes con mayor o menor coincidencia entre las estructuras de los países 

o regiones.  

 

El IVCR puede calcularse mediante la utilización de series anuales que permiten 

observar comportamientos a través del tiempo, es decir pérdidas o ganancias de ventajas 

durante un periodo definido. En síntesis, “mide el grado de importancia de un producto 

dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las 

exportaciones del mismo país en las exportaciones del mismo producto hacia el mundo” 

(Álvarez & Durán, 2011). 

 

La definición matemática del índice es: 
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dónde: 

k corresponde a un bien 

X son las exportaciones 

XT son las exportaciones totales 

i es el país de origen  

j es el país de destino 

w hace referencia al mundo  

 

Este índice puede tomar valores positivos o negativos, en este sentido, un índice 

negativo viene a identificar un déficit en el total de comercio, mientras que un índice 

positivo es indicativo de un superávit. Puesto de otra manera “un índice mayor que cero es 

indicativo de la existencia de un sector competitivo con potencial, y un índice negativo, de 

un sector importador neto carente de competitividad frente a terceros mercados” (Álvarez & 

Durán, 2011). 

 

Con el objetivo de identificar los productos con mayor relevancia se utiliza un gráfico 

de Pareto. Los gráficos de Pareto son una herramienta que se utiliza para aumentar la 

eficacia en el rastreo de fuentes de problemas y de esta manera enfocar los esfuerzos donde 

tendrán el mayor efecto Son un tipo de grafico de barras donde cada una de estas va a ser 

una categoría o parte de un problema, siendo las más altas aquellas que contribuyen más y 

en las que se deben concentrar los esfuerzos ya que son oportunidades para sacar el máximo 

provecho y maximizar las ganancias (Joiner Associates Incorporated, 1995). 

 

Índice de Complementariedad Comercial (ICC) de Anderson y Nordheim (1993): 

Este índice comercial indica en qué medida el perfil de exportación de un país coincide, o 
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complementa, el perfil de importación de un determinado socio. En este sentido, un índice 

alto es indicador de que los países podrían beneficiarse del aumento del comercio y puede 

ser utilizado en la evaluación de posibles acuerdos comerciales con un país o una región 

(The World Bank, 2013). 

 

La definición matemática del índice es: 

 

dónde: 

k corresponde a un bien 

x es el valor de las exportaciones del bien k del país i 

X es el total de exportaciones del país i 

m es el valor de las importaciones del bien k por el país j 

M es el total de importaciones del país j 

 

El rango de valores para el índice es de 0 a 100. Un índice de 0 denota que los países 

son competidores perfectos, es decir, que el país para el cual se calcula no exporta los 

mismos bienes que el socio comercial importa. Un valor mayor a 1, indica la existencia de 

complementariedad y un valor de 100 indica la existencia de que los países para los que se 

calcula el índice son socios comerciales ideales (The World Bank, 2013). 

 

Este índice también ayuda a identificar en cuáles subpartidas existe mayor 

complementariedad y se pueden concentrar esfuerzos por parte de un país para incentivar y 

canalizar la oferta exportable a un socio comercial determinado. 



23 

 

 

 La limitación de este índice es que no toma en cuenta si los países para los que se 

calcula son geográficamente distantes o si se debe incurrir en altos costos de transporte. En 

este sentido, los costes de comerciar pueden indicar que los países no son socios 

comerciales ideales a pesar de un alto ICC (The World Bank, 2013). 

 

Con el objetivo de minimizar este sesgo, se acude al último índice seleccionado para el 

objeto de estudio, el cual se describe a continuación. 

 

Índice de Intensidad Comercial (IIC): Este indica si un país exporta más a un 

determinado socio comercial de lo que el mundo le exporta a dicho socio en promedio, esto 

en términos porcentuales (The World Bank, 2010). Es utilizado para determinar si el valor 

del comercio entre dos países es mayor o menor que lo que puede esperarse sobre la base de 

su importancia en el comercio mundial (The World Bank, 2013).  

 

Este índice “combina los efectos sobre el comercio bilateral de las diferencias en las 

complementariedades comerciales bilaterales y de las diferencias en los costos de 

transacción involucrados en el intercambio con los distintos socios” (Inter-American 

Development Bank, (s.f.)). Básicamente es el producto de un ICC y un índice de sesgo 

geográfico no explicado comprendido por “factores geográficos, históricos y culturales que 

tienden a favorecer el comercio” (Inter-American Development Bank, (s.f.)) 
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La definición matemática del índice es: 

 

dónde: 

k corresponde a un bien 

x es el valor de las exportaciones del bien k del país i al país de destino j 

X es el total de exportaciones del país i del bien k 

m es el valor de las importaciones del bien k por el país j 

w hace referencia al mundo como origen 

 

El índice arroja valores de 0 a infinito. Un valor mayor a 100 indica una situación en la 

que la relación comercial es más intensa con el socio comercial que en la relación de este 

con el mundo en promedio. 

 

1.2.4. Variables o Categorías de análisis 

 

La variable se define como “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse” (Hernández et al, 2010), también indica que el 

concepto en sí de variable es aplicable tanto a personas como a otros seres vivos, objetos, 

hechos y fenómenos (Hernández et al, 2010), Para esta investigación se toman en cuenta, 

de forma no exhaustiva, las detalladas en el Cuadro 3. 
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CUADRO 3 

Variables: Definición Conceptual y Operacional 
 

Nombre Definición Conceptual Definición Operacional 

Flujos 

Comerciales 

Mide las exportaciones e importaciones netas de un país. Corresponde al 

intercambio de mercancías que el país registra por diferentes rutas oficiales de 

comercio, el tipo de productos comerciales en sus exportaciones; los medios 

de transporte que se emplea, así como el destino y origen de las mercancías. 

Se encuentra en función de las rutas y origen, productos y regiones, medios de 

transporte y mercados internacionales (Herrera, Sanjinés & Vargas, 2002). 

Revisión de estadísticas oficiales correspondientes a: 

 - Balanza Comercial. 

- Principales productos de exportación y su respectivo mercado 

de destino.  

- Principales productos de importación y su respectivo mercado 

de origen. 

Obstáculos 

Técnicos al 

Comercio 

Una norma, una regulación técnica, o un procedimiento para evaluar la 

conformidad, se convierten en un obstáculo técnico al comercio si se emplean 

en forma que dificulten el comercio internacional, en lugar de alcanzar 

objetivos legítimos (SICE, 2015). 

Verificación de las condiciones que plantea el país receptor para 

las mercancías del sector alimentario tales como requisitos en 

materia de pruebas, etiquetado, envase y embalaje, marcado, 

certificación y marcas de origen, reglamentos de protección de 

la salud y la seguridad, y reglamentos sanitarios y fitosanitarios. 

Infraestructura Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de 

larga vida útil– que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación 

de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

políticos, sociales y personales (CEPAL, 2004). 

Condición actual y principales características de la 

infraestructura de transporte: carreteras, puertos, aeropuertos y 

red ferroviaria. 

Apertura 

comercial 

Es la capacidad de un país de transar bienes y servicios con el resto del 

mundo, tomando en cuenta las barreras arancelarias y no arancelarias (Díaz, 

2009). También se considera como la eliminación progresiva de barreras 

comerciales, como aranceles y otras restricciones a las importaciones 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2012). 

Identificación de los Acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales de Costa Rica y Singapur. 

Compromisos específicos ante la Organización Mundial del 

Comercio (de ahora en adelante OMC): 

-Cantidad de líneas arancelarias que están exentas de impuestos 

Ad Valorem. 

-Porcentaje de aranceles consolidados  

-Promedio Arancelario (Ad Valorem) 

- Porcentaje de aranceles consolidados. 

Mercado Conjunto de compradores que necesitan o pueden necesitar los productos/ 

servicios ofertados por la empresa (López-Rua & Rivera, 2012 p.71). 

Identificación y análisis de los principales factores que definen 

al mercado: Económicos; Políticos; Sociales y Tecnológicos 

Logística Es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el 

flujo efectivo y eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la 

información relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino 

con el objetivo de satisfacer a los clientes (Ramírez, 2009). 

Identificación de rutas de transporte internacional, disponibles y 

tiempos de tránsito promedio. 

Reconocimiento de los canales de distribución disponibles. 

Identificación de principales costos logísticos requeridos como 

agentes aduanales, transmisiones electrónicas, seguros, fletes 

internos, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fuentes citadas 
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1.2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se manejan distintas opciones de técnicas para recolectar datos ya sean cuantitativos o 

cualitativos dependiendo de la variable que se esté trabajando en el proceso de 

comparación. Dentro de estas opciones se encuentran: 

- Sesiones de trabajo con el tutor del proyecto 

- Investigación de campo a nivel nacional (Costa Rica) 

- Visitas/contacto con empresas  

- Entrevistas estructuradas  

- Revisión de registros históricos y documentos 

- Recolección de estadísticas 

- Obtención, cálculo e interpretación de indicadores comerciales 

- Interpretación y correlación de bases de datos 

 

1.2.6. Marco teórico 

 

En la investigación se analizan las características de ambos mercados de manera que se 

permita compararlos y así extraer las mejores prácticas, para definir una estrategia de 

comercio exitosa en el sector de alimentos preparados. En este sentido, se identifican las 

principales teorías y conceptos que van a contribuir al desarrollo de la investigación que se 

complementan junto con la metodología para estudiar. Para este fin se construye con 

fundamento bibliográfico las siguientes definiciones y teorías que constituyen un punto de 

partida de interpretación para el logro de los objetivos de esta investigación, mas no son 

necesariamente exhaustivas. 
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1.2.6.1. Sector Alimentario 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, al conjunto de sustancias que los 

seres vivos comen o beben para subsistir se le define como Alimento. En este sentido, la 

Industria Alimentaria es definida como el “Conjunto de operaciones materiales ejecutadas 

para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales.” (RAE, 

2001) 

 

Para efectos del presente documento, Sector Alimentario se define como aquel que 

abarca todo producto destinado al consumo humano, ya sean productos animales, vegetales 

o derivados de los mismos; así como las actividades requeridas para su respectivo 

desplazamiento desde la fábrica hasta el consumidor final. 

 

Ya que la definición del sector alimentario resulta ser bastante amplia y abarca un 

número muy vasto de productos, el presente estudio se enfoca a lo que son productos 

alimenticios preparados, entendidos como aquellos productos de la industria alimentaria 

listos para consumo humano, y empacados debidamente para su conservación y 

distribución. Dentro de estos, destacan productos como los de panadería y repostería, salsas 

preparadas, alimentos pre-cocidos, productos enlatados y conservas, entre otros. El presente 

estudio, comprende mercancías clasificadas del capítulo 15 hasta el capítulo 24 inclusive 

del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (en adelante SA) ya 

que son los que PROCOMER clasifica como pertenecientes a este sector; entre las fuentes 

estadísticas consultadas solo los datos sectoriales dados por el Banco Mundial excluyen el 

Capítulo 15. 
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1.2.6.2. Ventaja Comparativa 

 

Una ventaja comparativa es la capacidad de realizar una actividad con un costo de 

oportunidad menor. Este costo de oportunidad va a estar condicionado por diferencias en 

las habilidades y características de varios otros recursos (Parkin, 2004). 

 

Parkin (2004) afirma que: “La fuerza fundamental que da origen al comercio 

internacional es la ventaja comparativa”, en este sentido la diferencia en los costos de 

oportunidad va a constituir la base de la ventaja comparativa. De igual manera, Parkin 

(2004) indica que “los países pueden aumentar el consumo de todos los bienes si orientan 

sus recursos escasos hacia la producción de los bienes y servicios en los que tienen ventaja 

comparativa”. 

 

Estas ventajas permiten la especialización de la producción, que mediante de la 

reasignación de recursos, permite el aumento en la disponibilidad de bienes (Parkin, 2004). 

 

1.2.6.3.  Competitividad y Ventaja Competitiva  

 

El término competitividad se debate por numerosos intelectuales de la materia y se 

puede definir desde varias perspectivas. 
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En muchas ocasiones este término se define por la eficiencia exclusivamente de los 

precios y salarios de un país (variables económicas). Sin embargo, coincide que para 

efectos de competitividad de un país, no se puede tomar en cuenta únicamente estas 

variables, sino que también se debe valorar la necesidad de las empresas para un mejor 

desempeño del comercio exterior, por lo que además de las variables monetarias se debe 

tomar en consideración tres variables adicionales, a saber: “el crecimiento de las 

exportaciones de productos tradicionales, la exportación de productos totalmente nuevos y 

la transformación de las exportaciones para que su producción implique un procesamiento 

más complejo” (Warner, 2000). Todo esto para dar un mayor valor agregado al término en 

su aplicación práctica.  

 

Pese a ello, no se puede hablar de competitividad como “la participación de los 

productos de un país en los mercados mundiales” (Porter, 2005) ya que bajo esta definición, 

refleja que la competitividad depende de los recursos de un país para enriquecer el propio, 

es decir, un país debe perder para que el otro tenga ganancia y esto genera que su aplicación 

del concepto en un país perjudique el progreso económico de las naciones. 

 

De igual forma se recurre a la definición de competitividad “por la productividad con la 

que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales.” (Porter, 2005). Este 

concepto abarca una serie de elementos que con el desarrollo del comercio se adhieren y 

definen con mayor fortaleza. Dentro de esta definición se debe considerar inicialmente su 

nivel de productividad, el cual se deriva en “las fuentes subyacentes de prosperidad que 

posee” (Porter, 2005), las cuales se definen por el valor y precio de los bienes y servicios 

que produce, tomando en cuenta su recurso económico, humano y natural, así como la 

eficiencia en producción de dichos productos y la eficiencia en el capital humano existente. 

Esto genera que un país tenga un promedio de salarios alto, una divisa fuerte y atracción en 
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inversión de capital y la importancia verdadera a nivel país radica en la naturaleza y el nivel 

de productividad de las actividades económicas que desarrolla.  

 

Si bien es cierto que con esta definición se evidencia que la competitividad abarca una 

conceptualización híbrida de varios factores, esta percepción del término carece de 

integridad al no incluir las necesidades de un desarrollo “hacia fuera” implementando las 

políticas necesarias de comercio exterior.  

 

Por ello, según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en 

adelante CEPAL), se considera que no existe “un criterio único y reconocido para medir la 

competitividad” (Warner, 2000). Pese a que el comercio exterior y la productividad son 

variables importantes para la definición, no se puede hablar de ambas variables por 

separado, por lo que se ha acercado una definición más compleja donde se fusiona tanto la 

productividad de un país como el comercio exterior, por lo que ellos definen competitividad 

como “nuestra capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba de la 

competencia internacional, mientras nuestros ciudadanos gozan de un nivel de vida 

creciente y sostenible” (Warner, 2000). 

 

Para la competitividad, importan el sinnúmero de variables que conforman el entorno 

económico, educativo, de infraestructura, social e institucional de un país, y por ello “no 

existe ninguna política o medida que por sí sola pueda crear la competitividad, sino que 

deben haber muchas mejoras en muchos ámbitos distintos” (Warner, 2000) Para hablar de 

competitividad de un país, se deben tomar en cuenta las variables macroeconómicas, 

políticas, jurídicas y sociales, así como las variables microeconómicas de una nación.  
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Pese a que la definición de la CEPAL no es única en materia de competitividad, las 

diferentes definiciones relacionan las dos variables comercio exterior y productividad. En el 

Cuadro 4, se pueden observar diferentes definiciones de la competitividad, donde se 

combinan las dos variables anteriores. 

 

CUADRO 4 

Marco Teórico: Definiciones de Competitividad 

 

Fuente Definición 

Foro Económico Mundial, Informe de 

Competitividad Mundial , 1996 

La capacidad de un país de alcanzar en forma sostenida altos índices de 

crecimiento de su PIB per cápita. 

Anuario de Competitividad Mundial, 

International Institute for Management 

Development (IMD), 203 

“La competitividad de las naciones es un campo del conocimiento 

económico que analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de 

una nación para crear y mantener un entorno que sustente la generación de 

mayor valor para sus empresas y más prosperidad para su pueblo”. “La 

competitividad de las naciones se relaciona con la forma en que ellas crean y 

mantienen un entorno que sustente la competitividad de sus empresas.” 

Michael Porter, La ventaja Competitiva 

de las Naciones, 1998 

“La productividad nacional es el único concepto válido de competitividad a 

nivel nacional”. 

Grupo Consultivo sobre la Competitividad 

(grupo Ciampi), “La mejora de la 

competitividad europea”, Primer informe 

al Presidente de la Comisión Europea, los 

Primeros Ministros y los Jefes de Estado, 

junio de 1995. 

La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, pero no constituye un fin ni un objetivo en sí misma. Es un 

medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar 

social —una herramienta para el logro de objetivos. Al aumentar la 

productividad y la eficiencia en el contexto de la especialización 

internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la base para 

incrementar los ingresos de las personas sin generar inflación. Debe 

considerarse la competitividad como un medio básico de mejorar el nivel de 

vida, crear empleos para los desempleados y erradicar la pobreza”. 

Informe de la Comisión Especial de la 

Cámara de los Lores sobre Comercio 

Internacional, 1985 

Una empresa es competitiva cuando puede producir productos y servicios de 

calidad superior y a costos inferiores que sus competidores nacionales e 

internacionales. La competitividad es sinónimo del desempeño de 

rentabilidad de una empresa en el largo plazo y de su capacidad para 

remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus 

propietarios. 

Primer informe al Presidente y al 

Congreso, 1992. Consejo de Política de 

Competitividad de los Estados Unidos. 

La capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba de los 

mercados internacionales mientras los ciudadanos gozan de un nivel de vida 

creciente y sostenible a largo plazo. 

Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico de Estados Unidos 

(OECD), 1996, “Benchmarking Business 

Environments in the Global Economy” 

La competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre 

comercio y condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y 

servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al tiempo 

que mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo 

Fuente: Elaboración propia con datos de las fuentes citadas 
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Una ventaja competitiva constituye una destreza o habilidad que logra desarrollar una 

empresa y que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del mercado. Constituye 

un factor diferencial en las características de una empresa, un producto o servicio que los 

clientes, consumidores o usuarios perciben como único y determinante (Ediciones Díaz de 

Santos S.A., 1997). 

 

Para lograr una ventaja competitiva se deben tomar en cuenta varios elementos clave: 

 Preferencia: Creación de herramientas para competir de forma más eficaz 

en los mercados que sean de interés. 

 Percepción: Crear una diferenciación la cual puede ser real (cuantificable o 

medible) o imaginada. 

 Ser único: la diferenciación debe ser percibida como única a la empresa, 

producto o servicio ya que si uno o varios competidores lo poseen, deja de ser único 

y por consiguiente deja de ser una ventaja competitiva. 

 Ser determinante: el factor diferencial debe constituir un elemento que sea 

determinante en el proceso de decisión de compra del consumidor o usuario final. 

 

La ventaja competitiva se obtiene, entonces, cuando se hace algo diferente dentro del 

proceso habitual de una industria que da una ventaja sobresaliente sobre los competidores. 

Puede ser fabricar un producto de una mayor calidad, otorgar un servicio superior a los 

clientes, alcanzar menos costo de producción que los rivales o tener una destacada 

ubicación geográfica. 

 

Tal como lo señala Porter (1990) “las empresas de una nación deben pasar de competir 

sobre ventajas comparativas (bajo costo de mano de obra o recursos naturales) a competir 

sobre ventajas competitivas que surjan a partir de productos y procesos únicos.” Esto 
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significa, dejar de depender en forma excesiva de la mano de obra barata y relativamente 

poco calificada como fuente de competitividad en favor de la capacitación de los 

trabajadores y de un mayor esfuerzo en la introducción y la difusión de innovaciones 

tecnológicas con el fin de incrementar la productividad en el uso de los factores de 

producción.  

 

Por su parte Juárez & Padilla (2006) en su artículo “Efectos de la Capacitación en la 

competitividad de la industria manufacturera,” indica que la competitividad a distintos 

niveles (empresa, región, industria o país) toma un papel central en la agenda de desarrollo. 

En los países latinoamericanos, caracterizados por economías cada vez más abiertas e 

integradas a cadenas globales de producción, el mejoramiento de la competitividad es 

fundamental para la consecución de mayores niveles de desarrollo económico y social. En 

efecto, la competitividad está asociada con la capacidad de participar exitosamente en 

mercados internacionales, la generación de valor agregado y la creación de empleo, entre 

otros factores. 

 

1.2.6.4. Complementariedad  

 

La complementariedad “hace referencia a la existencia de ventajas comparativas en la 

producción de bienes y servicios diferenciados y que se espera puedan contribuir, dentro de 

un mercado integrado, a la industrialización de países poco desarrollados” (Díaz & Reyes, 

2010). En este sentido, va a interesar la perspectiva de su aplicación al comercio exterior, 

dado que la multiplicidad de procesos de integración regional y comercial otorga gran 

relevancia a la posibilidad de encaje entre dos o más sistemas productivos. 
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1.3. Antecedentes Históricos: Comparación entre el modelo económico de Costa 

Rica y Singapur 

 

1.3.1.  La diversificación del modelo de la economía costarricense de 1990 al 2014 

 

Durante los años noventa, Costa Rica comienza a estimular la industria turística, así 

como algunas industrias de alta tecnología, al atraer la IED (Larraín, López & Rodríguez, 

2000). Las políticas más importantes durante estos años son la estabilización 

macroeconómica, la promoción de exportaciones y las reformas estructurales que buscan 

darle al mercado y al sector privado un rol protagónico en el proceso de desarrollo. De 

particular relevancia son las medidas introducidas en 1987, que bajan los aranceles, reducen 

las tasas del impuesto sobre la renta, aumentan la tasa del impuesto de ventas e incrementan 

las imposiciones sobre ciertas formas de riqueza. Sin embargo, pese a estas acciones, el 

déficit fiscal se mantuvo elevado durante todo el período, oscilando entre dos y cuatro por 

ciento del Producto Interno Bruto (en adelante PIB) (Rodríguez-Clare, Sáenz & Trejos, 

2003). 

 

Larraín, et al. (2003), indica que la apertura comercial en Costa Rica se complementa 

con un sistema de promoción de exportaciones basado en el régimen de zonas francas y en 

los “contratos de exportación”. Con este sistema, no sólo se exoneran a las empresas 

beneficiarias del pago del impuesto sobre la renta y de los impuestos de importación para 

maquinaria y materias primas, sino que incluso se otorga un subsidio equivalente al 10% 

del valor exportado para bienes no tradicionales dirigidos fuera del Mercado Común 

Centroamericano (en adelante MCCA). 
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A partir de los años noventa, una parte del agro se transforma en Costa Rica: se 

comienza a dar una diversificación de la producción y se introducen prácticas de 

producción agropecuaria más sofisticadas. Inicialmente se cuenta con un proceso de 

producción más simple, el cual abarca productos tradicionales tales como café, banano, 

carne y azúcar. Posteriormente se genera un cambio sustancial en la composición de la 

oferta productiva, con un crecimiento notorio de la producción de productos no 

tradicionales (Arias & Muñoz, 2007). 

 

Como parte de los mecanismos que ha empleado Costa Rica para fortalecer estas 

relaciones comerciales, están los Tratados de Libre Comercio. Dicha herramienta se 

consolidan como favorita a escala global para lograr acercamientos entre naciones en 

materia de acceso a mercados y cooperación. El objetivo de Costa Rica con este tipo de 

acuerdos, es crear mejores oportunidades de desarrollo. 

 

Con respecto al eje de la estrategia de desarrollo económico de Costa Rica, Mora (2000) 

indica que consiste de tres elementos básicos: Crecimiento exportador, desgravación 

arancelaria y atracción de IED, lo cual le da al modelo su designación de “Orientación hacia 

afuera,” que resume la tendencia de dichos tres ejes. 

 

1.3.2. Las relaciones con los países asiáticos como ampliación de mercados: El 

caso de Singapur 

 

Tal y como menciona Mora (2000) la nueva visión en la política comercial costarricense 

establece algunos objetivos tales como el fortalecimiento de las relaciones comerciales, y 

por tanto, la institución de relaciones de provecho con socios estratégicos para el país. 
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Dentro de estos socios se incluyen a los países asiáticos, dada la necesidad de incrementar 

la inserción a estos mercados e interceptar oportunidades de crecimiento, de producción e 

innovación, sin dejar a un lado uno de los ejes de la política comercial del gobierno de 

Costa Rica, ya mencionado , como lo es la atracción de IED. 

 

En este sentido, Singapur es una de las economías más abiertas de Asia y el mundo en 

general. Dentro de los datos significativos que se encuentran, en las estadísticas del 

gobierno de Singapur, éste posee un PIB per cápita bastante elevado, de alrededor de 

55.182 dólares estadounidenses (en adelante USD) para el 2013; asimismo, y 

contrarrestando con el dato anterior, este país depende de las importaciones para suplir sus 

necesidades internas, especialmente lo relativo a la alimentación. Es aquí donde se 

identifica una de las oportunidades de acceso para la oferta exportable costarricense. 

 

Costa Rica toma los primeros pasos para el establecimiento de una relación comercial 

más provechosa con Singapur: el 20 de diciembre de 2012 y el 4 de marzo de 2013, la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba, en primer y segundo debates, 

respectivamente, el TLC entre Costa Rica y Singapur, que entra en vigor el 1° de julio de 

2013 (OEA, 2014). Este acuerdo permite consolidar un mayor acceso a los mercados de 

Asia, por la amplia conectividad que posee Singapur con el resto de los países asiáticos. En 

el 2012, las exportaciones de Costa Rica hacia el mercado asiático representan un 12,5% 

del total de exportaciones registradas y específicamente a Singapur representan el 4% 

(Calderón, Céspedes, Chacón, López, Medaglia, Mora & Vargas, 2013). 

 

La entrada en vigencia de este TLC es un ejemplo de cómo uno de los pilares del 

desarrollo de Costa Rica en las tres últimas décadas  radica en los avances en la calidad de 

su inserción internacional. En dicho período, el país consigue un crecimiento 
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ininterrumpido de su ingreso por habitante a un ritmo del 3% anual (salvo en 2009, debido 

a la crisis financiera mundial). Clave en este logro constituye el crecimiento anual de casi 

un 10% del volumen de las exportaciones de bienes y servicios entre 1990 y 2012. 

(CEPAL, 2014) 

 

PROCOMER es pilar clave para la elaboración de este TLC, ya que realiza tareas que 

van desde estudios previos para justificar la viabilidad del mismo, hasta promover la 

comercialización con este país asiático al facilitar información al comerciante costarricense 

y residentes del país. Con el objetivo de aportar a la identificación de competitividad se 

realiza una comparación general entre PROCOMER y el International Enterprise 

Singapore (IE Singapore) la cual se puede apreciar en el Cuadro 5. 
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CUADRO 5 

Costa Rica y Singapur: Institucionalidad del Comercio Exterior 
 

 

Nombre  

COSTA RICA SINGAPORE 

PROCOMER IE Singapore 

Creación Fue creada en 1996, mediante Ley de la 

República Nº 7638, para asumir las funciones 

que- hasta ese momento- realizaban la 

Corporación de Zonas Francas de 

Exportación; el Centro para la Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CENPRO) y el 

Consejo Nacional de Inversiones. 

La Singapore Trade Development 

Board (TDB) se formó en 1983 para 

desarrollar Singapur como un centro 

comercial internacional, promoviendo 

los bienes y servicios de la nación. 

TDB pasó a denominarse International 

Enterprise Singapore (IE Singapur) el 

12 de abril de 2002 para marcar un 

cambio estratégico en las actividades, 

que ahora se centrarían en la promoción 

de las exportaciones, y más en ayudar a 

las empresas de Singapur iniciar y 

desarrollar sus negocios en el 

extranjero. 

Tipo de 

Organización  

Entidad pública de carácter no estatal Agencia de Gobierno 

Constitución de 

la Junta 

Directiva 

Ministro de Comercio Exterior en calidad de 

presidente; 

3 Representantes del Poder Ejecutivo 

(nombrados por Gobierno de turno) 

1 Representante de cada una de las siguientes 

instituciones: Cámara de Industrias, Cámara 

de Comercio, Cámara de Exportadores, 

Cámara de Agricultura y  Pequeños y 

medianos exportadores. 

1 Chairman. 

1 Deputy Chaiman. 

 

El director ejecutivo; y otros miembros, 

no inferiores a 5 y no superiores a 9, 

según determine el Ministro de tiempo 

en tiempo. 

Función General  La Promoción de las exportaciones 

costarricenses. 

Impulsar la economía externa de 

Singapur 

Principales 

funciones 

Diseñar y coordinar programas relativos a 

exportaciones e inversiones. 

Apoyar técnica y financieramente al 

Ministerio de Comercio Exterior de Costa 

Rica (de ahora en adelante COMEX), para 

administrar los regímenes especiales de 

exportación. 

Promover y proteger los intereses comerciales 

del país en el exterior. 

Centralizar y agilizar los trámites de 

importación y exportación. 

Dar seguimiento a las estadísticas del 

comercio exterior. 

- Promoción de la exportación de 

bienes y servicios. 

- Atraer a los comerciantes mundiales 

de materias primas para que 

establezcan su base de origen global o 

asiática en Singapur. 

- Conecta a las empresas con empresas 

relevantes de Singapur para su 

expansión comercial mediante: 

 * Ayudar a identificar y cultivar 

relaciones con socios de Singapur que 

tienen una presencia pan-asiática o 

global. 

* Mantener las empresas al corriente de 

las últimas tendencias de negocios y 
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oportunidades en Asia 

Misión  Facilitamos y promovemos el comercio 

exterior y la inversión. 

Promover el crecimiento en el 

extranjero de las empresas con sede en 

Singapur y el comercio internacional. 

Visión  Ser el referente estratégico para el sector 

empresarial privado en materia de comercio 

exterior e inversión para impulsar el 

desarrollo del país. 

Que Singapur sea un hub comercial 

próspero con empresas competitivas a 

nivel mundial y los principales 

operadores internacionales. 

Valores  Ética: La actuación de cada uno de los 

miembros de PROCOMER deberá estar 

acompañada de honestidad, integridad, 

objetividad y eficiencia.  

Responsabilidad: es una actitud que se debe 

mantener en todas las actividades 

emprendidas. Implica ser diligentes y 

puntuales en las gestiones y acciones que se 

ejecuten, así como actuar con profesionalismo 

en todo momento. 

Eficiencia: implica la realización del trabajo 

de la mejor manera posible, aportando 

siempre creatividad e innovación y 

atendiendo las necesidades de nuestros 

clientes de manera rápida y oportuna, de 

manera tal que los procesos internos o 

procesos hacia el cliente sean ejecutados de 

manera sencilla, expedita y simplificada. 

Compromiso: nuestro compromiso es con el 

sector exportador y por tanto con el 

desempeño económico y social de todo el 

país, por lo que debemos actuar en procura de 

buscar las mejores oportunidades y servicio 

de este. 

Trabajo en equipo: el trabajo diario se debe 

caracterizar por el compañerismo, la 

solidaridad, la cooperación y la colaboración 

entre todo el personal, las gerencias y otras 

entidades con las que se ejecuten proyectos. 

Pro-actividad: la dinámica competitiva del 

mundo exige la anticipación, creatividad e 

innovación constante. En el caso concreto de 

PROCOMER esto se verá reflejado no sólo 

en la búsqueda constante de oportunidades 

para el desarrollo de emprendimientos, sino 

en la innovación en los servicios ofrecidos. 

Debemos actuar con iniciativa constante hacia 

la mejora y el desarrollo. 

Global: Tenemos una mentalidad 

global, mejorando constantemente 

nuestro conocimiento y conexiones. 

Nos apasiona ayudar a las empresas de 

Singapur a ser competitivas a nivel 

mundial, y en mantener el estatus de 

Singapur como un centro comercial 

global. 

 

Emprendedor: Trabajar en entornos 

que cambian rápidamente, lo que nos 

obliga a pensar y desarrollar soluciones 

innovadoras y emprendedoras. 

 

Desarrollador de talentos: 

Comprometerse a liberar el potencial 

de nuestros diversos talentos. 

Identificamos y desarrollamos personas 

dedicadas a nuestra misión, siempre 

creando una cultura positiva que 

fomente el trabajo en equipo y el 

empoderamiento. 

Sito Web  www.PROCOMER.com  www.iesingapore.com  

Fuente: Elaboración propia con datos de la IE y PROCOMER 

 



Las investigaciones sobre Singapur que efectúa PROCOMER en el 2010, demuestra 

que el mercado de este país representa un nicho con alto poder adquisitivo y con alta 

dependencia de importación de productos básicos a pesar de ser pequeño. La búsqueda de 

centros de negocio atractivos permite a Costa Rica no sólo el aumento de la relación 

comercial con este país sino un punto de entrada a la región del sudeste asiático. 

 

De esta manera, Singapur se constituye en un mercado importante para Costa Rica y es 

uno de los aliados estratégicos del sudeste asiático para el país. Tres países son los que 

constituyen para Costa Rica la alianza del sudeste asiático, a saber: China, Corea y 

Singapur. Si bien la dimensión territorial de Singapur es reducida a comparación de Costa 

Rica, juega un papel vital por las condiciones de su economía, lo cual se explica en el 

siguiente apartado. 

 

1.3.3.  Singapur: Un modelo de competencia exitoso 

 

 La historia de Singapur es a menudo narrada como una historia de éxito. Es una 

historia de una pequeña isla cortada de su interior y ensillada con los desafíos de la 

vivienda masiva, del desempleo alto y de un futuro incierto. Independientemente del 

narrador, la historia de éxito de Singapur se ha desarrollado de manera coherente. 

Comienza con el "momento de angustia", una dolorosa auto-realización de una nación no 

formada, el temor existencial por uno mismo, seguido por el esfuerzo hercúleo para superar 

todas las probabilidades y, finalmente, el logro del éxito. <<Traducción libre del inglés>>  

(Chong, 2010) 

 

Cuando se menciona a Singapur, se debe partir del hecho de que su historia, economía y 

demografía, son peculiares y diversas. Este país, pese a su pequeña área territorial, se 

convierte en una puerta de acceso a todo el mercado asiático. Representa un ejemplo 

exitoso de cómo, en un tiempo relativamente corto, se logra el desarrollo económico 

40 
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cuando las estrategias para impulsarlo se orientan con una visión de largo plazo y 

atendiendo las demandas de las nuevas realidades globales.  

 

La historia moderna de Singapur comienza en 1819 cuando Stamford Raffles, un 

administrador británico, opta por desarrollar la isla como un puesto comercial para la 

Compañía de las Indias Orientales. Singapur es una de las tres ciudades que eventualmente 

forman el Asentamiento de los Estrechos, una colonia británica que se convierte en la 

principal parada de abastecimiento del comercio imperial entre Europa, la India, y China. 

Los gobernadores coloniales de Singapur animan a los trabajadores a migrar de las colonias 

de Gran Bretaña en el sur de Asia; también reciben a los comerciantes y obreros que se 

trasladan de la China continental y del sudeste de Asia; estos eventualmente forman un gran 

grupo étnico en la isla (M.J., 2015). 

 

En 1959 Gran Bretaña concede a Singapur un alto grado de autonomía. El Sr. Lee Kuan 

Yew, líder del Partido de Acción Popular (en adelante PAP), se convierte en primer 

ministro después de una victoria aplastante en las elecciones. La nueva dirección de 

Singapur pensó que los intereses de la isla estarían mejor servidos mediante la unión con la 

Federación de Malaya vecina, una confección de sultanatos que recientemente habían 

restado importancia a la dominación británica. Singapur se une a esta federación en 1963, 

que a partir de entonces se llamó Malasia. Sin embargo, la disposición fue de corta 

duración. Los políticos de Singapur criticaban las disposiciones escritas en la constitución 

de Malasia que concedían privilegios especiales a la mayoría étnica malaya de la 

Federación. Los líderes de Malasia, por su parte, consideraron que la población 

predominantemente china de Singapur ponía en peligro el patrimonio malayo del país. Es 

así como en agosto de 1965 el Parlamento de Malasia votó para expulsar a Singapur de la 

federación. Es así como adquiere su independencia (M.J., 2015). 
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El panorama de Singapur no fue siempre tan exitoso como lo es actualmente. Después 

de su independencia en 1965, fue cuestionado por la multitud de problemas que 

presionaban a la nación, como el alto desempleo, problemas de urbanización, de educación, 

y la falta de recursos naturales y de accidentes geográficos (Leitch, 1989). 

 

A raíz de esas carencias por las cuales se cuestiona, Singapur empieza a formular y 

aplicar las estrategias económicas nacionales, centrándose sobre todo en el sector de la 

industria secundaria y atraer la inversión extranjera con incentivos tributarios. La 

industrialización transforma el sector de la industria secundaria en el sector que obtiene 

mayores ingresos y productos (Leitch, 1989). 

 

Singapur logra impulsar una política de desarrollo según los requerimientos de la 

sociedad de la información y el conocimiento, al promover la industrialización y el fomento 

de empresas manufactureras intensivas en tecnología, sustentado en el desarrollo de un 

sistema educativo efectivo, en todos sus niveles y con un gran reconocimiento mundial 

(Moreno, 2011). 

 

Para los años ochenta el desarrollo económico de Singapur continua en crecimiento y 

opta por el cambio de una actividad manufacturera de poco valor agregado a una industrial 

y tecnológica que duplica su rentabilidad. También se exoneran impuestos a la industria de 

alta tecnología y una capacitación más eficiente a su fuerza laboral. El gobierno se percató 

que la educación es de gran importancia y se enfoca en poner a producir ese conocimiento. 
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En este sentido, al haber un nivel educativo tan alto en la población, el emprendimiento 

de los habitantes de Singapur ayuda a impulsar su desarrollo y se convierte en una 

característica muy arraigada en la población. La revista Forbes (2014) destaca varias 

capacidades de Singapur entre las cuales nombra la cultura empresarial que existe en las 

nuevas generaciones, en la que casi un cuarto de los habitantes entre 35 y 44 años tienen 

planes para iniciar su propio negocio, y uno de cada seis dice ya tenerlo. Singapur sabe 

fortalecer la educación, infraestructura y cultura de emprendimiento. Además hacen las 

obras que se requieren en determinado momento, ya sea vivienda o infraestructura de 

tecnología. 

 

Gracias a esta cultura emprendedora y de continuo mejoramiento, después de la crisis 

del 2009 Singapur liberaliza su economía hasta el punto de ser, actualmente, una de las 

economías más abiertas del mundo. Esto también consolida aún más el papel de este país 

como punto estratégico de entrada al resto de la región asiática.  

 

Reiterando, Singapur es una de las economías más abiertas del mundo, destacando 

dentro su competitividad el papel de las reexportaciones al tener una localización 

estratégica privilegiada y una excelente infraestructura de instalaciones portuarias y 

aeroportuarias. Así, la exportación es la principal fuente de ingresos para la economía de 

Singapur. En este punto es importante destacar que la inversión en infraestructura es parte 

fundamental del camino al éxito de Singapur. Un listado de las principales características de 

su infraestructura, se muestra en el Cuadro 6. 

 

 

 



44 

 

CUADRO 6 

Singapur: Aspectos Generales de su Infraestructura 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROECUADOR 

 

Enfocándose en la respuesta gubernamental a las nuevas tendencias de consumo de 

alimentos, existen entidades y políticas que incentivan la importación y consumo de 

productos saludables y con valor añadido. El Agri-Food and Veterinary Authorithy of 

Singapore (en adelante AVA por sus siglas en inglés) es una entidad del gobierno de 

Singapur, que tiene como algunas de sus misiones asegurar un suministro flexible de 

alimentos inocuos, así como facilitar el comercio agrícola. La organización pretende que el 

INFRAESTRUCTURA DE SINGAPUR 

Carreteras Acceso marítimo Aeropuertos Red ferroviaria 

 Declaradas las 

mejores del mundo, tanto 

en diseño como en 

seguridad vial. 

 

 Totalidad red vial: 

3,356 km incluyendo 

161 km de autopistas al 9 

de enero del 2012 

 

 El Electronic Road 

Pricing (ERP) de 

Singapur, es una 

referencia mundial en la 

lucha contra la 

congestión vehicular. 

 

 Diseñado 

específicamente para que 

los automovilistas 

prefieran usar vías 

alternativas en las horas 

punta.  

 

 El sistema instalado 

en las rutas, se comunica 

con un aparato In- 

Vehicle Unit (IU) que va 

instalado dentro del 

vehículo. 

 Centro naviero de Asia. 

 

 Puertos entre los de 

mayor movimiento en 

términos de tonelaje de 

embarques. 

 

 El Puerto de Singapur 

incluye terminales 

ubicadas en Tanjong 

Pagar, Keppel, Brani, 

Pasir Panjang, 

Sembawang y Jurong, 

todos con capacidad para 

recibir cualquier tipo de 

buque y cualquier tipo de 

carga. 

 

 El Puerto de Singapur 

maneja cerca de 30 

millones de contenedores 

y 500 millones de 

toneladas de carga son 

manipuladas cada año 

 Singapur cuenta con 

cinco aeropuertos: 

-Tres aeropuertos 

militares (Paya Lebar 

Airport, Sembawang 

Airport, Tengah 

Airport) 

-Dos aeropuertos 

comerciales 
(Aeropuerto de 

Singapur y el 

Aeropuerto Seletar) 

 

 El Aeropuerto de 

Singapur es uno de los 

principales aeropuertos 

dentro del continente 

asiático, y a su vez es 

considerado uno de los 

mejores del mundo. 

 

 El Aeropuerto Seletar es 

utilizado principalmente 

para vuelos chárter, tiene la 

capacidad para manejar 

840 toneladas de peso al 

día y cuenta con 100 m2 de 

bodega 

 Mass Rapid Transit 

(MRT) es un moderno 

tren que circula por toda 

la isla.  

 

 La red de MRT tiene 

141 estaciones, con 

199,7 kilómetros de 

líneas y opera en ancho 

de vía estándar.  

 

 Tres líneas 

principales:  

Norte-Sur desde Marina 

Bay hasta Jurong East 

 Este-Oeste desde el 

aeropuerto de Changi 

hasta Boon Lay  

Norte-Este desde 

Harbour Front hasta 

Punggol. 

 

 La estación principal 

de ferrocarril de 

Singapur se encuentra 

en Keppel Road, 

Tanjong Pagar, al lado 

de la zona de negocios. 
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procedimiento de internamiento de alimentos a Singapur se desarrolle de la mejor manera 

posible por medio del registro y adquisición de licencias de importación, así como del 

cumplimiento de las normativas gubernamentales por cada tipo de producto importado
1
.  

 

1.3.4.  La relación con Singapur: de los beneficios actuales a beneficios 

potenciales 

 

Tomando en cuenta las características y tendencias de Singapur, como las citadas en el 

apartado anterior, se identifica a éste como un país con mucho que ofrecer en términos de 

oportunidades de negocio y aumento de competitividad, es claro que las empresas 

costarricenses deben aprovechar la relación comercial existente entre los gobiernos de 

Costa Rica y Singapur, la cual se fortalece a partir de la firma del TLC entre ambos países.  

 

Si bien con la firma del TLC entre Singapur y Costa Rica se logra un avance importante 

en la relación comercial entre ambos países, éste constituye sólo un punto de partida para 

empezar a implementar y ejecutar nuevas ofertas de productos y servicios que aumente el 

flujo comercial con Singapur. De igual forma es importante subrayar como uno de 

beneficios actuales, la estructura político-económica del mismo sector en ambos países, los 

cuales poseen fortalezas uno sobre el otro. En el Cuadro 5 de la Sección 1.3.2 se puede 

consultar una matriz comparativa entre las instituciones dedicadas a la promoción de las 

exportaciones, donde se observan características y discrepancias entre cada país. 

 

                                                           

1
 Los productos se clasifican como: carne, pescado, frutas y vegetales frescos, huevos frescos, huevos 

procesados, alimentos procesados, y utensilios para alimentos 
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Como se menciona en apartados anteriores, para los años 2011, 2012 y 2013 referente al 

intercambio comercial con Singapur, estadísticas de PROCOMER evidencian que las 

exportaciones se concentran en tres productos solamente: circuitos integrados, madera en 

bruto y materiales eléctricos. En el 2011 los circuitos integrados representan un 55,9% de 

las exportaciones a Singapur, en el 2012 un 58,2% y para el 2013 un 54,6%.  

 

Por consiguiente, resulta trascendental la búsqueda de una estrategia que permita 

aumentar la oferta exportable a este país en otros sectores. El presente estudio da énfasis al 

sector alimentario ya que, entre otras razones descritas anteriormente, Singapur depende 

casi completamente de las importaciones para suplir sus necesidades alimentarias, y además 

esta fue una de las justificantes de gran peso al decidir la suscripción del TLC. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS, SOCIALES Y 

ECONÓMICAS DE COSTA RICA Y SINGAPUR. 

 

2.1. Panorama general de Costa Rica y Singapur.  

 

Costa Rica y Singapur poseen una serie de elementos sociales, económicos, 

administrativos y políticos que los distinguen entre sí y los caracterizan a nivel mundial. 

Conocer cuáles son esos elementos y como afectan al país en su entorno general es 

importante para comprender el comportamiento en sectores más específicos.  

 

En este apartado se expone el panorama general de ambos países, donde se mencionan 

las características principales y cuál era el estado de situación de dichos elementos durante 

el periodo de estudio. 

 

2.1.1. Características geográficas y clima de Costa Rica y Singapur 

 

2.1.1.1. Área territorial 

 

Costa Rica posee un territorio de 51,100 kilómetros cuadrados
 
(FAO, 2000), mientras 

Singapur es un país relativamente pequeño con un territorio de 719.1 kilómetros cuadrados
 

(ICEX, 2016), es decir aproximadamente 15% del tamaño de Costa Rica. 
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2.1.1.2. Población  

 

La población costarricense pasa de tener 4, 592.0 millones de habitantes en el 2011 a 4, 

890.0 millones de habitantes en el año 2016 (INEC, 2016). 

 

Para el caso de Singapur en el año 2010 la población es de 5,076.7 millones de 

habitantes y al 2016 constituye 5,607.3 millones de habitantes. Del total de la población 

3,933.6 son residentes y 1,673.7 no residentes (Department of Statistics Singapore, 2016). 

 

En cuanto a la distribución de la población por edad mientras que en Singapur la 

población mayor a 65 años representa un 12.4% en el 2016 (Department of Statistics 

Singapore, 2016), en Costa Rica es de un 7,5% (INEC, 2016).  

 

2.1.1.3. Ubicación geográfica 

  

Costa Rica está localizada en el centro del istmo centroamericano entre los países de 

Nicaragua y Panamá, caracterizado por tener un relieve quebrado, donde se pueden 

encontrar tierras bajas, medias y altas (FAO, 2000). 

 

Singapur está ubicado en el sureste de Asia, en el extremo meridional de la península de 

Malasia (ICEX, 2016). 
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2.1.1.4. Organización territorial  

 

Costa Rica cuenta con siete provincias: Heredia, Alajuela, Cartago, San José, 

Puntarenas, Guanacaste y Limón, a su vez tiene 81 cantones y 478 distritos (INEC, 2013). 

 

Singapur está constituido por una isla principal y 63 islas menores, dichas islas están 

separadas de Malasia por el estrecho de Johor y de las islas indonesias por el estrecho de 

Singapur, convirtiéndolo en un país con una posición estratégica en la región, ya que el 

estrecho de Singapur es un importante canal marítimo que enlaza al océano Índico al oeste 

con el mar de China al este (PROCOMER, 2009). 

 

2.1.1.5. Clima 

 

Costa Rica presenta un clima tropical caracterizado, en general, por altas temperaturas y 

abundantes lluvias durante gran parte del año (FAO 2000).  

 

Por su parte, Singapur al ubicarse cerca de la línea ecuatorial presenta un clima cálido y 

húmedo, con temperaturas de 25 a 30° C durante el día. Las lluvias se dan durante todo el 

año, sin embargo, la intensidad de éstas aumentan generalmente entre los meses de 

noviembre y enero (PRO ECUADOR, 2013).  
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2.1.1.6. Idioma 

 

El idioma oficial de Costa Rica es el español (FAO 2000), mientras que en Singapur 

existen cuatro idiomas oficiales que son el malayo, chino, támil e inglés (ICEX 2016). Con 

lo que respecta a transacciones de comercio, el idioma inglés es el que predomina. 

 

2.1.2. Demografía y Sociedad de Costa Rica y Singapur 

 

2.1.2.1. Densidad demográfica  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Costa Rica tiene 

una densidad de 95.70 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2016 (INEC, 2016), a 

diferencia de Singapur que debido a su escaso territorio la densidad poblacional es de 7,797 

habitantes por kilómetro cuadrado
 
en ese mismo año (Department of Statistics Singapore, 

2016). 

 

2.1.2.2. Población según grupos étnicos 

 

Singapur es un país altamente cosmopolita y diverso étnicamente, en el 2016 el 74.3% 

de la población es de origen chino, el 13.4% malayo, el 9.1% indio y de otros orígenes el 

restante 3.2%. (Department of Statistics Singapore, 2016). Dicha diversidad étnica tiene un 
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efecto tanto en las distintas prácticas religiosas como en el idioma. El inglés es el idioma 

oficial, hablado por prácticamente toda la población, pero a la vez lo es el mandarín, el 

malayo y el tamil. Estos últimos se hablan dependiendo del origen de los padres. 

(PROCOMER, 2010). En la Figura 1 se puede observar la distribución étnica en Singapur. 

 

 

FIGURA 1 

Singapur: Composición étnica de la población residente, 2006 & 2016 

Fuente: Department of Statistics Singapore (2016) 

 

2.1.2.3. Población según género  

 

En el año 2016, del total de la población costarricense 2,467 millones son hombres y 

2,422 mujeres (INEC, 2016). 
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En Singapur las cifras son muy parecidas ya que en ese mismo año del total de la 

población un 50.9% son mujeres y un 49.1% hombres. En la figura 2 se puede observar la 

composición por sexo.  

 

 

FIGURA 2 

Singapur: Composición por sexo de la población residente, 1990 – 2016 

Fuente: Department of Statistics Singapore (2016) 

 

2.1.2.4. Esperanza de vida 

 

La esperanza de vida del costarricense en el año 2016 es de 80,0 años, en el caso de los 

hombres un 77,5 y las mujeres un 82,6 (INEC, 2016). Adicional, la edad mediana pasa de 

24 años en el 2010 a 30,5 años en el 2016 (INEC, 2016). 
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En el país asiático la esperanza de vida es de 82.7 años en el 2015, es decir, más alta 

que la de Costa Rica. Adicional, la edad media viene incrementando en los últimos años 

pasando de un 37,4 en el 2010 a 40,0 2016 (Department of Statistics Singapore, 2016). 

 

2.1.2.5. Religión  

 

La religión oficial y predominante en Costa Rica es la católica (FAO, 2000), a 

diferencia del país asiático donde la religión más practicada es el budismo seguido por 

33,9% de su población (ICEX, 2016), principalmente de origen chino. 

 

2.1.2.6. Salud 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) un sistema de 

salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo 

principal consiste en mejorar la salud. Necesita personal, financiación, información, 

suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección 

general. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a 

las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero (OMS, 

2005). Tomando en cuenta esta definición, se exponen las características de los sistemas de 

salud de los países en estudio.  
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2.1.2.6.1. Sistema de salud de Singapur 

 

Singapur se preocupa por mantener un sistema de salud accesible, confiable y de 

calidad. En el año 2012 la Consultora de Riesgo Político y Económico (PERC) lo clasifica 

como el tercer mejor sistema de calidad del mundo, y la OMS lo clasifica como el mejor de 

Asia.  

 

Dicho sistema está compuesto de instituciones tanto públicas como privadas, las cuales 

ofrecen una alta calidad en la atención medida con precios bajos y poca variabilidad. Para 

esto el Ministerio de Salud se encarga de regular el precio tanto del sector público como 

privado con el fin de mantener los costos médicos asequibles.  

 

Una de las características principales del sistema de salud es que ningún servicio 

médico es gratis, a pesar de tener grandes subsidios, incluso en el sistema de salud público. 

El sistema se basa en aportes privados de los ciudadanos, aunados a la gestión y supervisión 

del gobierno para asegurar una mayor eficiencia y existen en el sistema tres planes de 

aportación (BNC, 2013).  

 

El sistema de salud tiene un excelente nivel de atención médica y servicios, lo cual se 

refleja en los indicadores de salud, ya que Singapur es uno de los países con la esperanza de 

vida más elevada y una baja mortalidad infantil. 

 

http://www.asiarisk.com/
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2.1.2.6.2. Sistema de Salud de Costa Rica 

 

El sector salud en Costa Rica pertenece al área social y es formalmente establecido el 15 

de febrero de 1983 mediante decreto ejecutivo No.14313 (García, 2004). Este sistema 

presta servicios de salud, agua y saneamiento.  

 

El artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica establece la existencia de la 

seguridad social en beneficio de las personas trabajadoras, regulado por medio de un 

sistema de contribución al Estado, de patronos y de trabajadores, con el objetivo primordial 

de proteger contra los diferentes riesgos que afecten la integridad de los mismos. De igual 

en el mismo artículo se plantea que su administración está a cargo de la Caja Costarricense 

de Seguro Social (de ahora en adelante CCSS) (Const., 1949, art. 73). 

 

Sobre esto, García (2004) indica que este Sistema Nacional de Salud tiene como 

objetivo la atención integral de la población, la producción social de la salud y la utilización 

racional de los recursos, a fin de preservar la salud y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

El sistema está conformado por 3 componentes: prestaciones en salud (los seguros de 

salud, a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y los seguros de enfermedad y 

maternidad a cargo de la CCSS, las prestaciones económicas (pensiones de trabajadores que 

culminan su vida laboral activa y los subsidios que se otorgan bajo circunstancias 

especiales, bajo la responsabilidad del INS y la CCSS) y las prestaciones sociales (ayuda a 

familias en situaciones críticas del tipo económico-social, a cargo del Instituto Mixto de 
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Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Patronato Nacional de la 

Infancia) (García, 2004). 

 

Para cubrir a la población, la CCSS cuenta con diferentes regímenes de aseguramiento, 

por ejemplo, asegurados (as) directos, asegurados (as) por el seguro estudiantil, asegurados 

(as) por leyes especiales (García, 2004). El financiamiento de este seguro se basa en los 

aportes tanto de los patrones, trabajadores como del Estado, cada parte contribuye con un 

porcentaje diferente. 

 

En los últimos años se da una ampliación y aumento en el número de clínicas, 

hospitales y consultorios privados así como la medicina de empresa. 

 

2.1.2.7. Educación  

 

Tanto para Costa Rica como Singapur, el acceso al conocimiento es un motor de 

desarrollo de su población, ya que cuanto mayor es la educación, mejores son las 

oportunidades laborales, hay mayor participación ciudadana y mayor autonomía. Por ello, 

ambos gobiernos ponen especial esfuerzo y asignado un porcentaje importante en el 

presupuesto para la educación. 

 

Costa Rica obtiene un incremento en el porcentaje del presupuesto de inversión en 

educación con respecto al PIB a partir del 2011 y mantiene el objetivo de destinar el 8% del 

PIB a la educación para el 2018 (Leitón, 2013). 
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En el caso de Singapur, el porcentaje del PIB destinado a educación es menor que el de 

Costa Rica, sin embargo al ser PIB de Singapur más elevado, el aporte en educación es 

mucho mayor. 

 

En el Cuadro 7 se ilustra el presupuesto asignado a la educación en ambos países.  

 

CUADRO 7 

Costa Rica y Singapur: Presupuesto de inversión en educación con respecto al PIB 2010-2015 (%) 
 

 
Año 

Presupuesto 

(%) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costa Rica 7.2 6.8 7.0 7.3 7.4 7.7 

Singapur  3.0 3.1 2.9 3 2.9 2.9 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Estado de la Nación y del Ministry of Finance Singapore 

 

Pese a la aplicación de un porcentaje menor a la educación por parte de Singapur, su 

sistema educativo se encuentra mejor estructurado que el sistema de Costa Rica, tal y como 

se observa adelante. 

 

2.1.2.7.1. La educación en Costa Rica 

 

En Costa Rica existe un nivel de escolarizaron básica en su población y mantiene altas 

las tasas de cobertura en el sistema educativo, lo que conlleva a niveles de alfabetización 
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altos, (97,6% según el Censo del año 2011). Pese a ello, existen brechas en los ciclos de 

educación en los niveles más altos, donde la tasa de escolaridad, pese a que crece junto con 

el resto de los niveles, se mantiene en porcentajes muy bajos de cobertura. En el Cuadro 8 

se puede observar la Tasa neta de escolaridad y las tendencias según fue mencionado 

previamente. 

 

CUADRO 8 

Costa Rica: Tasa neta de escolaridad en educación regular, 2010-2015 (%) 
 

Nivel educativo Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Interactivo II 54,0 56,2 55,8 57,4 60,5 59,5 

Transición 88,6 87,8 86,7 85,0 86,8 84,5 

I Ciclo 97,0 97,5 95,3 94,7 93,0 93,8 

II Ciclo 85,8 85,2 85,7 85,1 83,2 93,8 

III Ciclo 69,6 71,4 71,0 71,1 69,8 70,3 

Educación diversificada 38,8 38,4 38,3 39,7 39,6 40,3 

Fuente: Programa Estado de la Nación (2016) 

 

Con respecto a la calidad de la educación en Costa Rica, existen factores que influyen y 

que son debilidad para el sistema educativo, a saber: la formación de los docentes y sus 

métodos de enseñanza, que pese a su titulación, la mayor parte se gradúa de carreras en 

educación que no están acreditadas por las autoridades competentes para este fin; la falta o 

deterioro de infraestructura, de dotación de recursos para la educación y las brechas de 

oferta educativa en las zonas más alejadas del país en contraste con las zonas urbanas; el 

transporte, el tiempo de traslado al colegio y el clima educativo del núcleo familiar y la 

dificultad de acceso para algunos grupos de escasos recursos a los programas de apoyo 

económico. Todas estas brechas provocan la deserción de estudiantes. 
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El gobierno analiza los motivos de deserción, especialmente en los niveles más altos de 

la educación regular. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) para 

el 2010 se concluye que existen varias razones por las cuales se da la deserción: falta de 

interés en el aprendizaje formal (aproximadamente un 30%), carencia de recursos 

económicos (menos del 20%), dificultad en el aprendizaje (cerca del 10%), preferencia a 

trabajar (cerca del 10%), así como el embarazo y cuido del bebé en las mujeres 

adolescentes (alrededor del 15%) (Estado de la Nación, 2011).  

 

Con respecto a la educación superior en Costa Rica, existe oferta tanto pública como 

privada. Para el año 2015, un 27,5% de la población nacional de 18 a 24 años asiste a la 

educación para-universitaria y universitaria (Estado de la Nación, 2016). Además del aporte 

para la mejora de las capacidades de los ciudadanos, las universidades también aportan en 

investigaciones científicas y tecnológicas, especialmente las universidades estatales. 

 

Pese a los avances existentes en la educación superior, “aún se carece de espacios 

consolidados y estrategias que articulen los centros públicos y privados alrededor de 

objetivos comunes de calidad y pertinencia” (Estado de la Nación, 2015). 

 

2.1.2.7.2. Educación en Singapur 

 

Singapur cuenta con un fuerte sistema educativo reconocido a nivel mundial, con 

grandes logros por parte de sus estudiantes. El gobierno singapurense se preocupa por 

establecer sistemas educativos capaces de desarrollar en sus estudiantes las habilidades y 
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valores necesarios para su desenvolvimiento no únicamente dentro de su territorio, sino en 

el continente asiático. La educación es centralizada por lo que el gobierno es quien regula 

las evaluaciones de los marcos de trabajo para el desarrollo educativo. 

 

A partir del año 1997 se implementa la iniciativa “Thinking Schools Learning Nation” 

la cual buscaba reemplazar un modelo de eficiencia en la educación a un modelo de 

habilidades. Da énfasis en valorar la educación, empoderarse de ella con el objetivo de 

utilizar la información para la resolución de problemas al habilitar al estudiante a trabajar 

en equipo, liderar, compartir y ejercer, y de esta forma alentar una actitud empoderamiento 

y de desarrollo de habilidades comunicativas. Bajo la visión de esta iniciativa, varias 

prácticas fueron lanzadas con el fin de direccionar la búsqueda de una visión más ambiciosa 

por parte del estudiantado. Esto se realiza con el fin de generar una conciencia generalizada, 

tanto de los estudiantes como de sus familiares, empresas y gobierno. En la práctica, estas 

iniciativas se manifiestan en los cambios en la estructura y requisitos de ingreso a 

universidades, así como el involucramiento de los estudiantes en proyectos donde se 

exponen a situaciones de razonamiento avanzado, que dan como resultado mayor 

creatividad, independencia y aprendizaje interdependiente (Adamson & Berry, 2011). 

 

En su estructura educativa existen bases sólidas en la educación primaria, lo que 

permite universalizar los conceptos básicos y uniformizar la educación básica del 

singapurense. Para el nivel de secundaria y posterior, hay una gama versátil de múltiples 

alternativas de educación interconectadas entre sí, lo cual permite diversificar según 

habilidades e intereses la formación de los ciudadanos. Esto se puede observar en la Figura 

3. 
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Con respecto a la cobertura de la educación, Singapur cuenta con porcentajes altos de 

inclusión de sus habitantes al sistema educativo. En el Cuadro 9 se puede observar el 

porcentaje de alfabetización para los años 2010 a 2015, donde se observa un incremento en 

el porcentaje año con año.  

 

 

 

FIGURA 3 

Singapur: Panorama del sistema educativo, 2016 

Fuente: Ministry of Education Singapore (2016) 
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CUADRO 9 

Singapur: Alfabetización 2010-2015 (%) 

 

 Año 

Porcentaje de alfabetización 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

95,9 96,2 96,4 96,5 96,7 96,8 
 

Fuente: Department of Statistics Singapore (2016) 

 

Con respecto a las tasas de escolaridad, no hay acceso a los datos a nivel internacional 

sobre las tasas de escolaridad para preescolar y primaria, por lo que no se cuenta con los 

datos suficientes para establecer el parámetro y realizar comparaciones. En términos 

generales Singapur mantiene una Tasa Bruta de Escolarización (TBE) y una Tasa Neta de 

Escolarización (TNE) elevadas desde 2000 (UNESCO, 2015). Singapur logra ese objetivo 

al pasar su TNE de casi el 96% en 2000 al 100% en 2012 (UNESCO, 2015). 

 

La calidad de la educación en Singapur es excelente, especialmente en los niveles 

preescolares, esto debido a que la calidad de los docentes se garantiza al ellos recibir 

incentivos adicionales. De igual forma Singapur se considera un “líder regional en la 

formación de profesionales de la enseñanza preescolar. Su comité de acreditación de 

cualificaciones para la enseñanza preescolar elaboró un marco para la formación de 

educadores de la primera infancia y reconoció oficialmente los cursos de formación” 

(UNESCO, 2015).  

 

De igual forma existen grandes incentivos para los docentes de cualquier nivel: en el 

2013 Global Teacher Status Index (Índice mundial de la consideración social de los 

docentes) determina que en Singapur los docentes ocupan una posición social más alta que 
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en los países de América del Norte y Europa Occidental (excepto en Grecia) (UNESCO, 

2015). En Singapur, “los nuevos maestros de primaria asisten a programas oficiales de 

orientación tanto a nivel nacional como al nivel de la escuela y, durante sus dos primeros 

años, reciben orientación de tutores experimentados o docentes de nivel superior” 

(UNESCO, 2015). 

 

Para la mejoría y mantenimiento de asistencia y calidad de la educación, el gobierno de 

Singapur cuenta con sistemas de becas y presta asistencia a las familias de bajos ingresos, 

con el fin de que los jóvenes puedan completar sus estudios (UNESCO, 2015). 

 

Con respecto a la escolarización y la población adulta en Singapur, al menos la mitad de 

su población tiene formación académica avanzada con crecimiento en la cantidad de 

personas con estudios completos post secundarios, lo que refleja que en Singapur el alcance 

en la educación especializada va en crecimiento. A la vez, lo que se traduce en una mejoría 

en el rendimiento académico de la población general y por tanto, niveles mayores de 

personas con secundaria completa. 

 

Para el tema de educación en ambos países se concluye que en Singapur, tal y como 

debe ser para un buen funcionamiento del sistema, las políticas públicas de la educación 

tienen coordinación, complementariedad y están sincronizadas en el ámbito público y 

privado. En Costa Rica se destinan recursos pero no se logra esa complementariedad 

adecuada, lo cual se traduce en un área de mejora que puede potenciar capacidades para el 

desarrollo e impulso de ventajas competitivas por parte de ambos países. 
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2.1.2.8. Pobreza 

 

En Costa Rica, la pobreza es tema relevante en la situación social del país, y se 

mantiene en niveles significativos generando desigualdad social y resistencia a los intentos 

de avance en el abatimiento de la misma. A continuación se expone un resumen de la 

situación de la pobreza para los años 2010 a 2015. 

 

 El nivel de pobreza va en aumento en el transcurso de los años provocando desigualdad 

en sus ciudadanos.  

 

En el 2010, 1 de cada 5 hogares en Costa Rica era pobre (21.3%) y el 6% de la 

población vivía en pobreza extrema. Aunado a esto, “un 13,4% de los hogares no pobres se 

encuentra en condición de vulnerabilidad ante la pobreza, de modo que, al sumar esta cifra 

a la de hogares pobres, se obtiene un 35% de las familias costarricenses” (Estado de la 

Nación, 2011). Esto aumenta inclusive la brecha entre distintos sectores de la población, 

especialmente entre zonas rurales y urbanas.  

 

Los años del 2011 al 2013 se mantienen similares, con una disminución poco 

significativa de los niveles de pobreza en los años 2012 y 2013. En este período existe una 

tendencia en el aumento de la cantidad de personas pobres. Paradójicamente, se observa un 

acortamiento en la brecha entre pobreza rural y urbana (Estado de la Nación, 2010). La 

pobreza total aumenta 1,7% para el año 2014, siendo de 22,4% para los hogares medios 

(Estado de la Nación, 2015), y el dinamismo de la economía no alcanza para brindar más 

oportunidades a la población que vive en condiciones de pobreza.  
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Para el año 2015, se observa un decremento en el nivel de pobreza, donde un 21,7% de 

los hogares se encuentra en situación de pobreza y un 7,2% se situaba en pobreza extrema 

(Estado de la Nación, 2016). 

 

Pese a que los niveles de pobreza van en aumento, se atenúan con respecto a los años 

anteriores, no sufren cambios significativos y se mantienen estables con tendencia al 

aumento. De igual forma la brecha de la pobreza también disminuye, gracias en parte a la 

inversión social pública, donde en el 2015 se registra la tercera inversión más alta del siglo 

(Estado de la Nación, 2015). Pese a ello los programas de asistencia social impulsados por 

el Gobierno no tienen el impacto esperado ya que son los mismos programas de años 

anteriores que cumplen con compromisos existentes, pero no incentivan nuevas estrategias 

para la mejora de la calidad de vida de las personas (Estado de la Nación, 2015), y esto se 

refleja en que los hogares pobres de Costa Rica representan una gran parte de la población 

costarricense. 

 

 En materia de disminución de desigualdad y pobreza, Costa Rica se mantiene sin 

avances significativos por más de dos décadas. El estancamiento en la incidencia de la 

pobreza se debe básicamente a los ingresos de los hogares, y está directamente relacionado 

con la obtención o pérdida del empleo. El gobierno por su parte contribuye con programas 

de asistencia social a los hogares pobres, sin embargo la estructura económica y el 

presupuesto asignado para este fin no tiene la capacidad suficiente para mitigar los 

porcentajes de hogares pobres del país. 
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En el Cuadro 10 se pueden observar los porcentajes de hogares pobres por cada año de 

estudio. 

 

CUADRO 10 

Costa Rica: Hogares pobres, 2010-2015 (%) 
 

 

Año 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hogares pobres (%) 21,3 21.6 20.6 20,7 22,4 21,7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Estado de la Nación 

 

Con respecto al caso de Singapur, el gobierno no posee una definición de línea de 

pobreza, sin embargo existen datos que dan condiciones que pueden ser consideradas como 

condiciones de pobreza. Por su parte, existen esfuerzos por parte de investigadores para 

lograr una definición de pobreza con el fin de mitigarla.  

 

La inexistencia de una línea definida de pobreza se justifica según fuentes oficiales con 

que no puede existir una única línea unidimensional que defina si una persona es pobre o 

no, ya que existen diversos parámetros (como lo son el empleo, salud, vivienda, entre otros) 

que pueden dar distintas necesidades en distintos niveles. Por ello se toman en cuenta varios 

factores para determinar líneas de pobreza, por ejemplo, la desigualdad de los ingresos, ya 

que existe una brecha elevada entre las personas con ingresos menores en contraste con 

quienes poseen mayores ingresos. De igual forma los ingresos y gastos de los hogares 

pueden ser tomados en cuenta para determinar si un hogar es pobre o no (Biqi et al., 2014). 
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Existen dos definiciones de pobreza en Singapur: pobreza relativa y pobreza extrema. 

La pobreza absoluta o extrema se define como “la condición caracterizada de una severa 

privación de las necesidades humanas básicas, incluidas la alimentación, agua potable, 

facilidades sanitarias, salud, abrigo, educación e información” (Lum, & Tow Zi Hsien, 

2015), mientras que la pobreza relativa se define como “la condición de las personas de 

contar con el monto mínimo de ingreso necesario para mantener un promedio de vida 

estándar en la sociedad donde viven” (Lum, & Tow Zi Hsien, 2015). 

 

Para medir la pobreza absoluta se toman criterios de distintas entidades 

gubernamentales. Se utiliza el Gasto Promedio por Hogar en Necesidades Básicas (AHEBN 

por sus siglas en inglés), el cual corresponde a una medida monetaria utilizada por 

Singapur. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar define como condición 

de pobreza absoluta un ingreso mensual por hogar menor de 1500 USD singapurenses. 

 

Para la medida de la pobreza relativa, se toma en cuenta la media de ingreso. Para el año 

2013 se determinó que aproximadamente el 20% de los hogares singapurenses son pobres 

(Lum, & Tow Zi Hsien, 2015). 

 

Pese a que la medición de la pobreza no es un dato estadístico que el gobierno de 

Singapur maneje oficialmente, sí se ejecutan acciones para mitigar los hogares pobres. 

Según investigadores de la Singapore Management University, algunos de las acciones y 

actores involucrados en la reducción de la pobreza son: el enfoque “Many helping hands” 

(grupos de personas que voluntariamente ayudan a los más necesitados), el Central 

Provident Fund (CPF) (es un fondo económico basado en contribuciones de los empleados 

para jubilación, necesidades en salud y vivienda), Housing and Development (entidad en 

Singapur que administra los temas de vivienda, y posee un programa de vivienda pública 
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para ayuda a los más necesitados), financiamientos de salud, incentivos fiscales, asistencia 

pública y organizaciones sin fines de lucro (Donaldson, Keong Yeoh, Mudaliar Mumtaz 

Md Kadir & Smith, 2015). 

 

En conclusión, se puede determinar que en Singapur no existe una definición oficial de 

pobreza, pero sí existen factores determinantes que diferencian a los pobladores de mayor 

ingreso en contraste con los que poseen menos ingresos, y existen acciones por parte del 

gobierno para mitigar los niveles de pobreza. 

 

2.1.2.9. Empleo  

 

Para el caso de Costa Rica, el tema del empleo va ligado directamente con la 

distribución de los ingresos y la pobreza. 

 

Con respecto a la clasificación de la fuerza laboral, para el año 2013 Costa Rica cuenta 

con 2,022,471.00 personas ocupadas, de las cuales 75,51% son asalariadas, 19,61% trabajan 

por cuenta propia, 3,78% es empleadora y 1,1% son auxiliares no remunerados (INEC, 

2013), por lo que la fuerza laboral en Costa Rica se concentra en las personas asalariadas. 

 

A partir del año 1987 hasta el 2014, según el Estado de la Nación (2015): 

 

El empleo que más creció fue el relacionado con actividades especializadas y de 

administración de procesos, mientras que el asociado a trabajos manuales (clases obreras) 
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se contrajo. Actualmente, las clases intermedias y de medianos empresarios y profesionales 

constituyen el grupo de mayor peso relativo (Estado de la Nación, 2015). 

 

De acuerdo con los informes del Estado de la Nación, la tasa de desempleo en el 2009 

constituye la más alta del período 1999-2009 (7,8%), como resultado de la recesión económica 

mundial. En el 2010 disminuye en 0,5%, y pese a que existe una tendencia en favorecer la condición 

del grupo femenino, se mantiene la brecha de género afectando este sector. Para el año 2011, las 

condiciones de empleo empeoran ya que se da un aumento en la tasa de desempleo abierto de 0,4%, 

en detrimento del grupo femenino y las zonas rurales. Para los años posteriores, el porcentaje en la 

tasa de desempleo continúa en aumento, siendo de 7,8% para el año 2012 y 8,6% para el año 2013. 

Para el año 2014, se da una disminución poco significativa en la tasa de desempleo, la cual se 

mantiene puntualmente igual para el 2015; esto se puede apreciar en el Cuadro 11. 

 

CUADRO 11 

Costa Rica: Tasa de desempleo abierto, 2010-2015 (%) 
 

 Año 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de desempleo (%) 7,3 7,7 7,8 8,6 8,5 8,5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Estado de la Nación (2016) 

 

Un factor influyente en las tasas de desempleo es la brecha entre zonas rurales y 

urbanas, ya que las condiciones y oportunidades laborales se concentran principalmente en 

las áreas urbanas. Se da una incidencia de igual forma en las personas jóvenes 

desempleadas, lo que se explica fundamentalmente por sus bajos niveles de educación y su 

poca o nula experiencia laboral. También las personas con discapacidad son un grupo 

vulnerable y afectado por los niveles de desempleo, ya que por sus condiciones se les 

dificulta insertarse en el mercado laboral. 
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La desigualdad es un patrón predominante en temas de empleo, ya que se brindan 

mejores condiciones a los trabajadores con altos niveles de logro educativo. El resto de los 

ocupados se ve en condiciones de explotación y excedentes del trabajo. El gobierno debe 

poner especial atención para establecer programas de mano de obra no calificada en 

empleos de calidad. 

 

Según los últimos análisis del Estado de la Nación, la existencia de altas tasas de 

desempleo se debe a que la oferta laboral usualmente no reúne las características necesarias 

para las empresas, existen pocas plazas disponibles y el tamaño de la economía no logra 

generar suficientes oportunidades de empleo para todos los niveles. 

 

Estas condiciones son de especial atención ya que en mirada retrospectiva, el desempleo 

actual es de los más altos de las últimas tres décadas. La obtención de empleo se traduce en 

mejora de ingresos, lo que mitiga los porcentajes de pobreza y reduce las tasas de hogares 

pobres en el país. 

 

En el caso de Singapur, para el año 2014 la fuerza laboral está constituida por menos de 

la mitad de su población total (Internations, 2015). La mayor parte de su fuerza laboral 

corresponde a profesionales y técnicos. Los altos mandos también representan una cantidad 

importante de la fuerza laboral, lo que refleja que existe un porcentaje de la población con 

condiciones de vida y laborales beneficiosos. La mayoría de las personas que trabajan en 

Singapur se emplean en grandes industrias, incluyendo la electrónica, petróleo y gasolina, 

servicios financieros, transporte y productos químicos. Médicos y profesionales 
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Informáticos son de igual forma de alta demanda, así como los profesionales en turismo 

(Internations, 2015). 

 

En general, en referencia al tema de empleo, las condiciones laborales son positivas 

tanto para empleadores como empleados, ya que son reguladas por clausulas legales y 

contratos laborales, los cuales se elaboran de forma detallada y son negociables por ambas 

partes, donde se toman en cuenta tanto los derechos laborales pertinentes de los empleados 

como las obligaciones por parte de los empleadores. 

 

Con respecto al desempleo, Singapur presenta tasas muy bajas, fluctúan poco durante el 

periodo en estudio y no alcanzan más del 2.2% (Cuadro 12). Las razones por las cuales 

Singapur tiene niveles tan bajos de desempleo son el resultado de un conglomerado de 

decisiones gubernamentales en beneficio de sus ciudadanos. La facilidad para hacer 

negocios y como consecuencia el establecimiento de empresas multinacionales en el país, la 

mano de obra calificada como resultado de las inversiones en educación, así como el 

respeto a las condiciones estipuladas por ley y contratos laborales sobre derechos y deberes 

de los empleados son factores que han influido que la tasa se mantenga en porcentajes bajos 

(Fernández, 2012). 

 

CUADRO 12 

Singapur: Tasa de desempleo, 2010-2016 (%) 
 

 

Año 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa Desempleo (%) 2.2 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 2.1 

Fuente: Ministry of Manpower Singapore (2017) 
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2.1.2.10. Distribución de ingresos 

 

Con respecto a la distribución del ingreso en Costa Rica, para el año 2009 se da un 

incremento de los salarios mínimos, después de sufrir un estancamiento con respecto al 

período anterior. Existe un crecimiento del ingreso a los hogares del 7.7%, sin embargo la 

desigualdad en los ingresos sigue existiendo (Estado de la Nación, 2010). 

 

Para el año 2010 el coeficiente de Gini arroja un resultado de 0.507. El coeficiente 

demuestra que no se logra mitigar la desigualdad social pese a los esfuerzos 

gubernamentales por brindar apoyo a los grupos de escasos recursos. El aumento en los 

hogares pobres fue notorio de periodos anteriores al 2010, donde el 24,2% corresponde a 

las personas bajo pobreza total y 6,8% a pobreza extrema (Estado de la Nación, 2011). 

 

En los años posteriores, el patrón de crecimiento de los niveles de desigualdad aumenta, 

lo que conlleva a que los niveles de pobreza se estanquen, la desigualdad sea creciente y la 

violencia social se incremente. No existe una mejoría en tema de distribución de los 

ingresos y disminución de la pobreza (Estado de la Nación, 2011). 

 

Se ve un deterioro en la equidad social específicamente por dos factores primordiales: la 

sectorización en la región urbana de los profesionales y acceso a la tecnología, así como la 

segmentación de la población, que se traduce en un aumento en la cantidad de personas 

pobres.  
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Además, se reconoce que existe una leve crisis por parte del gobierno y que conlleva a 

una disminución en el apoyo gubernamental para mitigar los efectos de la desigualdad 

social; pese a que el gobierno realiza inversiones para mejorar a la población en desventaja, 

no ha sido la suficiente para contrarrestar el aumento en la desigualdad (Estado de la 

Nación, 2012). Se reconoce también que la obtención o pérdida de empleo influye 

considerablemente en la movilización de las personas de una clase social a otra (Estado de 

la Nación, 2013). 

 

En los años 2013 y 2014, la situación mejora levemente y se nota el reflejo positivo que 

tiene la inversión social por parte del gobierno como política para la disminución de la 

desigualdad, ya que se logra disminuir el Coeficiente de Gini en 1.4 puntos porcentuales y 

permite la mitigación de la desigualdad del ingreso y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población pobre y vulnerable. Pese a esto, aún perdura el patrón que el país 

presenta en las últimas dos décadas, donde anualmente aumenta la desigualdad del ingreso, 

hay estancamiento de la pobreza y poco avance en el cierre de brechas (Estado de la 

Nación, 2014). 

 

Para el año 2015, la medición de la desigualdad no sufre grandes cambios con respecto 

a los periodos anteriores. Se clasifica a un 21,7% de los hogares como pobres y un 7,2% de 

los hogares son catalogados con pobreza extrema (Estado de la Nación, 2016), y “aunque 

esta cifra tampoco representa un cambio importante con respecto al 2014, sí se observa una 

tendencia creciente desde 2010” (Estado de la Nación, 2016).  

 

La problemática más significativa radica en que la transformación de las políticas 

sociales para la disminución de la brecha no son suficientes para atender los desafíos 

nuevos, ni para superar del todo los viejos; por ejemplo, no se implementan planes de 
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contingencia ni de seguimiento de las inversiones sociales. También se detectan dos 

problemas fundamentales que resolver para el aumento del bienestar: el incremento de la 

eficacia de la política social, y la expansión del mercado laboral para su segmentación en 

función de los ingresos (Estado de la Nación, 2014). 

 

En conclusión, la desigualdad del ingreso aumenta basado primordialmente en tres 

fuentes: las ganancias de los empleadores, los salarios de los trabajadores calificados y las 

pensiones contributivas. El gobierno propone políticas sociales de inversión, sin embargo la 

desigualdad es mayor que el esfuerzo gubernamental. Pese a esos esfuerzos factores como 

la ubicación geográfica y la profesionalización provocan que la población se segmente 

significativamente y que los ingresos estén directamente relacionados con dicha 

segmentación. 

 

En el Cuadro 13 se puede observar un comparativo por año de la brecha de distribución 

del ingreso, medido por el Coeficiente de Gini.  

 

CUADRO 13 

Costa Rica: Distribución del Ingreso según Coeficiente de Gini, 2010-2015 (%) 
 

 

Año 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coeficiente de Gini 0,507 0,515 0,518 0,522 0,516 0,516 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Estado de la Nación 

 

Para el caso de Singapur, se considera que posee uno de los más altos niveles de 

desigualdad en el mundo (Biqi et al., 2015) y de acuerdo con la Organización para la 



75 

 

Cooperación y Desarrollo Económico de Estados Unidos (en adelante OECD por sus siglas 

en inglés), posee la mayor desigualdad en ingreso comparado con los países 

económicamente desarrollados, lo cual se refleja en el crecimiento acelerado del 

Coeficiente de Gini en comparación con otros países desarrollados de Asia, Unión Europea 

y América. Entre los años 1998 y 2010 se ve una disminución de los ingresos medios de los 

empleados residentes de aproximadamente un 8%, mientras que los ingresos de los niveles 

económicos superiores aumentan de un 20% a un 27% (Ngerng, 2013). 

 

En la primera década del milenio los hogares singapurenses experimentan un 

crecimiento amplio en los ingresos, donde el ingreso al hogar crece mucho más rápido que 

la mayoría de los países desarrollados y los países de la misma liga. Los niveles de 

movilidad económica son elevados y el Coeficiente de Gini disminuye desde su punto más 

alto en el año 2007. Dentro de sus políticas para la disminución de la brecha de desigualdad 

existen políticas diferentes a las de los otros países, por ejemplo, menor carga tributaria y 

subsidios para los necesitados (Ministry of Finance Occasional Paper, Singapore, 2015). 

 

Durante el período 2009-2014, los hogares con ingresos más bajos son quienes perciben 

un crecimiento al ingreso más veloz. Con respecto a los salarios, los niveles bajos y medios 

perciben un aumento salarial de 14.8% y 21.4% respectivamente, que constituye uno de los 

más elevados en comparación con países desarrollados tales como Reino Unido, Estados 

Unidos y Finlandia. El crecimiento de los salarios, por tanto, está directamente relacionado 

con el crecimiento del ingreso a los hogares (Ministry of Finance Occasional Paper, 

Singapore, 2015). 

 

En contraparte, la desigualdad en Singapur es un tema de descontento para los 

ciudadanos debido a que eliminar la brecha ha sido difícil para el gobierno. Pese a que el 
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gobierno argumenta la desigualdad con la justificación de que los impuestos a los 

ciudadanos son bajos y que no se puede cubrir la brecha, la OECD señala que las decisiones 

políticas, regulaciones e instituciones pueden tener un impacto crucial en la desigualdad, ya 

que tienen influencia en la globalización y los cambios tecnológicos.  

 

También, a través de la desregulación de los mercados de producto, cambios en las 

transferencias sociales, los mecanismos de fijación de salarios, o el poder de negociación de 

los trabajadores influyen en la distribución del ingreso. La transferencia pública de efectivo, 

así como los impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social, juegan un 

papel importante en la reducción de la desigualdad de ingresos de mercado (Ngerng, 2013).  

 

El Coeficiente de Gini en Singapur experimenta varios puntos críticos en los últimos 30 

años. Desde el año 1980 hasta 1990 sufre una disminución de 0.44 a 0.41. Posteriormente 

aumenta desde 1990 experimentando el punto más alto de 0.48 en el 2007. Finalmente, 

desde el 2007 el coeficiente va en disminución. En el Cuadro 14 se puede observar el 

Coeficiente de Gini de Singapur de los últimos años, donde se mantiene a niveles 

constantes, pero elevados.  

 

CUADRO 14 

Singapur: Distribución del Ingreso según Coeficiente de Gini 2010-2015 (%) 

 

 

Año 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coeficiente de Gini 0,425 0,423 0,432 0,409 0,411 0,409 

Fuente: Department of Statistics Singapore (2016) 
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El gobierno implementa varias iniciativas para mitigar la desigualdad, por ejemplo, la 

iniciativa gubernamental destinada a ayudar a las familias de menores ingresos, vigente 

desde 2007 y se conoce como "Transferencias especiales”, que es la razón principal detrás 

de la disminución de la brecha de ingresos. De igual forma el gobierno establece políticas 

para frenar el crecimiento de los trabajadores extranjeros con bajos conjuntos de 

habilidades para dar lugar a un crecimiento salarial mejorado para los residentes (Holliday, 

2014). El Consejo Nacional de Salarios da recomendaciones para elevar los salarios de las 

personas de bajos ingresos; de igual forma existe el Modelo de Salarios Progresivo, medida 

adoptada por Congreso Nacional de Sindicatos (NTUC) que consiste en un plan para 

aumentar los ingresos en paridad con la productividad (Ong., 2015). De igual forma se 

implementan impuestos más altos para las personas con mayor ingreso. 

 

2.1.3. Organización político administrativa  

 

El gobierno de Costa Rica lo constituye un sistema democrático con elección popular 

directa cada cuatro años, mediante el libre derecho al voto. Las elecciones constituyen la 

renovación total del poder ejecutivo, legislativo y las municipalidades. 

 

La Constitución que rige actualmente es la decretada desde 1949 basada en la 

Constitución anterior de 1871 pero agregando variaciones de acuerdo al adelanto de la 

época. 

 

El sistema de gobierno está formado por 3 poderes distintos e independientes entre sí: 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así establecido según el artículo 9 de la 
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Constitución Política que señala expresamente: “El Gobierno de la República es popular 

representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 

entre sí: Legislativo Ejecutivo y Judicial” (Const., 1949, art. 9). 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es el encargado de organizar, dirigir y vigilar 

los actos relativos al sufragio. El TSE está integrado por 3 magistrados propietarios y 6 

suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia para un período de 6 años (TSE, 

2017). 

 

Durante los últimos ocho años, los gobernantes de turno insisten en la difícil 

gobernabilidad del país. Los obstáculos y trabas que se dan en la Asamblea Legislativa, y 

también fuera de ella, dificultan el avance en propuestas de política, las acciones y los 

proyectos de ley impulsados por el Gobierno y por el partido oficial. Aunado a esto, se 

identifica también como factor importante la no aceptación ciudadana a varios proyectos 

propuestos o llevados a cabo (Cortés, 2014). 

 

Mientras tanto, la transformación del país se refleja en el sistema político, en dos 

aspectos centrales: primero, en estos años se pasa de una estructura bipartidista a un sistema 

multipartidista moderado, debilitando de alguna manera el tradicional régimen 

presidencialista. Segundo, se tiene una ciudadanía cada vez más activa y demandante de 

participación en la orientación de las políticas públicas. Ello se refleja en la manifestación a 

nivel ciudadano (Cortés, 2014). 
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Por su parte, Singapur es una república parlamentaria multipartidista con un gobierno 

parlamentario unicameral inspirado en el sistema de gobierno democrático pero modelado a 

partir de la forma de gobierno del Reino Unido. Dicho parlamento consta de 84 miembros 

electos por sufragio universal por un período de 5 años. El Primer Ministro es quien ostenta 

el poder, junto a los ministros de su Gabinete, quienes son responsables, en forma conjunta, 

ante el parlamento (Santander Trade Portal, 2017). 

 

El jefe del estado de la República es el presidente, el cual se elige por un período de seis 

años a través del voto popular. El puesto es muy protocolario, ya que el poder verdadero lo 

tienen el Primer Ministro y su gobierno. Los miembros de la única cámara parlamentaria 

representan los distintos distritos electorales. La mayoría del poder ejecutivo se encuentra 

en las manos del gabinete, liderado por el Primer Ministro. Aunque la presidencia de 

Singapur tiene un papel simbólico, se otorga al Presidente el derecho de vetar en ciertos 

asuntos. El órgano legislativo del Gobierno es el Parlamento. Los parlamentarios tienden un 

puente entre la comunidad y el Gobierno y aseguran que las opiniones de sus constituyentes 

sean consideradas en el Parlamento (Santander Trade Portal, 2017). 

 

La constitución de Singapur está inspirada en el parlamentarismo inglés. El PAP 

domina la política del país desde la independencia. El sistema de gobierno se aproxima más 

al autoritarismo que a una democracia multipartidista. Paradójicamente la economía de 

mercado en Singapur constituye un modelo de transparencia y la corrupción es casi 

inexistente (López & Sandí, 2007). 

 

El sistema legal se basa fundamentalmente en los principios del derecho estatutario y 

consuetudinario británico, incluyendo los principios y normas de equidad. Si bien el sistema 

legal toma prestado mucho del derecho inglés, también cuenta con otras fuentes de 
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influencia jurídica. La Suprema Corte es el árbitro supremo, y está integrada por el Tribunal 

Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones Penales. El sistema legal 

de Singapur reconoce, además, ciertas leyes musulmanas que rigen a la comunidad 

musulmana en cuestiones religiosas, matrimoniales y temas relacionados, y es administrado 

por un sistema de tribunales aparte (Asiaciti Trust Group Limited, 2009). 

 

En ambos países la forma de gobierno esta diferenciada por las influencias regionales, 

sin embargo, las políticas económicas permiten la apertura al comercio y la 

complementariedad para el impulso de cada uno de los países. En el siguiente apartado se 

expone un panorama del marco económico tanto de Costa Rica como de Singapur. 

 

2.1.4. Marco económico de Costa Rica y Singapur 

 

2.1.4.1. Tendencias económicas 

 

2.1.4.1.1. Principales indicadores económicos 

 

2.1.4.1.1.1. Los sistemas financieros: características generales y participantes 

 

En Costa Rica, el sistema financiero experimenta una serie de cambios en los últimos 30 

años que logran generar un ambiente de mejores condiciones a nivel financiero.  

 

Desde su Constitución, se hacen una serie de reformas. Algunas de ellas enfocadas en el 

fortalecimiento de los organismos reguladores que conforman el Sistema Financiero 

Nacional así como de los intermediarios financieros. 
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Los organismos reguladores en Costa Rica son las Superintendencias y están bajo la 

directriz del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (en adelante 

CONASSIF), que tiene como objetivo uniformar e integrar lo relacionado con la regulación 

y supervisión del Sistema Financiero. 

 

Los órganos reguladores deben responder al Consejo y seguir su normativa y mandato. 

La superintendencia de mayor relevancia a nivel financiero corresponde a la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la cual “vela por la 

estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional” 

(SUGEF, 2016). De igual forma existen la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la 

Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE) y la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL) (CONNASIF, 2016). 

 

De estos se desprenden organismos intermediarios y sobresalen el Banco Central de 

Costa Rica (BCCR), que junto con el CONNASIF tiene como objetivo mantener la 

estabilidad, competitividad y eficiencia del sistema de intermediación financiera, así como 

promover el crecimiento de la economía costarricense. Tiene como funciones principales 

custodiar y administrar las reservas monetarias internacionales del país, definir y manejar la 

política monetaria y cambiaria, servir de consejero y banco cajero del Estado, así como 

promover las condiciones favorables para el robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el 

buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional (BCCR, 2016). 

 

También son organismos intermediarios: los bancos públicos y mutuales (tres bancos 

comerciales del Estado y dos bancos creados por leyes especiales), bancos privados (doce 



82 

 

en total), empresas financieras y cooperativas (cinco empresas financieras no bancarias y 25 

organizaciones cooperativas de ahorro y crédito), entidades autorizadas para la vivienda 

(mutuales), entidades del mercado cambiario (tres en total), otras entidades financieras 

como lo es la Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande (entidad única en su especie), 

aseguradoras (una entidad pública y 13 empresas privadas aseguradoras) (SUGESE, 2016), 

operadoras de pensiones (seis en total), así como entes participantes del Mercado de 

Valores (entidades emisoras, calificadoras de riesgo, sociedades administradoras de fondos, 

puestos de bolsa, agentes corredores, custodios, auditores externos, grupos financieros, 

sociedades fiduciarias, sociedades titulizadoras, así como otros participantes) (SUGEVAL, 

2016). 

 

Para el caso de Singapur, su sistema financiero está altamente desarrollado así como 

estratégicamente regulado y supervisado. Posee uno de los centros financieros más amplios, 

conformados por un núcleo de bancos locales e internacionales, y además ofrece una amplia 

variedad de servicios no bancarios. Las autoridades competentes dan un fuerte énfasis a la 

integridad y estabilidad financiera en conformidad con los estándares internacionales 

(International Monetary Fund, 2013). 

 

Con respecto a los participantes del sistema financiero y de acuerdo con el Monetary 

Authority of Singapore (MAS) (2016), existen diferentes tipos de instituciones, como lo 

son: los bancos comerciales constituidos por cinco bancos locales y 120 extranjeros, donde 

los bancos extranjeros se clasifican en bancos completos, bancos mayoristas o bancos 

offshore; los bancos mercantiles conformados por 33 entidades, y se dedican a finanzas 

corporativas, suscripción de la emisión de acciones y bonos, fusiones y adquisiciones, 

gestión de las inversiones de cartera y consultoría de gestión.  
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Los intermediarios de capital de mercado, que se dedican a operaciones de valores, 

negociación de los contratos de futuros, comercio de divisas de apalancamiento, 

asesoramiento en finanzas corporativas, gestión de fondos, gestión de fideicomiso de 

inversiones inmobiliarias, financiación de valores, proporcionar servicios de custodia de 

valores y la prestación de servicios de calificación crediticia; las aseguradoras (180 en total) 

y corredores de seguros (alrededor de 79); así como las compañías financieras (tres 

compañías de ahorro y crédito para particulares y empresas). 

 

De acuerdo con el International Monetary Fund (2013), algunas características del 

sistema financiero de Singapur son la predominancia de los bancos sobre otros tipos de 

instituciones financieras, donde en el 2013 existen 122 bancos comerciales, de los cuales 

cinco corresponden a bancos locales, uno corresponde a una subsidiaria extranjera y el resto 

corresponden firmas extranjeras, lo que evidencia una predominancia de bancos extranjeros 

(especialmente estadounidenses y europeos). Pese a la poca cantidad de bancos locales, 

éstos son fuertes en intermediación de crédito tradicional en Singapur y la región, a través 

de subsidiarias.  

 

De igual manera, las entidades bancarias poseen licencia para ejecutar sus funciones a 

nivel universal, por lo que los servicios financieros brindados son amplios. El resto de las 

instituciones financieras incluyen compañías de seguros, bancos mercantiles, 

administradores de fondos, intermediarios y asesores financieros, y de igual forma el sector 

seguros es el segundo más fuerte después de las entidades bancarias, predominando los 

seguros de vida para las personas residentes de Singapur.  

 

El ente encargado de regular toda la actividad y el sistema financiero es el MAS, y es 

considerado uno de los mejores entes reguladores del mundo (International Monetary Fund, 
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2013). Sus funciones son: regular la conducta de la política monetaria y las políticas de 

emisión de moneda, vigilar los sistemas de pago y funcionar como agente financiero y 

banquero del gobierno, conducir la supervisión integrada de los servicios financieros y la 

vigilancia de la estabilidad financiera, administrar las reservas extranjeras oficiales de 

Singapur e impulsar el desarrollo de Singapur como un centro financiero internacional 

(Monetary Authority of Singapore (MAS, 2016). 

 

2.1.4.1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica y Singapur 

 

El PIB se determina en Costa Rica principalmente por el método de producción, el cual 

consiste en la diferencia entre el valor bruto de producción de cada una de las actividades 

productivas y su respectivo consumo intermedio, para obtener el valor agregado sectorial. 

Sin embargo también se toman en cuenta otros métodos aunque de manera parcial ya que 

no se cuenta con la información completa para calcular totalmente mediante otros métodos, 

pero contribuye a mejorar y depurar datos finales. Por lo que “se utiliza toda la información 

disponible sobre los costos de producción para estimar los componentes del valor agregado 

y el excedente de explotación se obtiene por diferencia, que es la partida de cierre de la 

cuenta de producción” (BCCR, 2009). 

 

El PIB en Costa Rica experimenta un crecimiento moderado y volátil, en búsqueda de 

recuperación de la crisis económica sufrida en el año 2009. Dicha volatilidad responde a 

elementos foráneos, sin embargo, al tener Costa Rica una predominancia en el sector 

terciario (servicios), el crecimiento a largo plazo se debe al consumo interno (Estado de la 

Nación, 2014). 
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Para los años posteriores el PIB retoma una moderada tasa de crecimiento positiva, con 

aras a la recuperación de la crisis económica, sin embargo con altos niveles de volatilidad 

durante cada año. En el año 2012 las causas de expansión del PIB son impulsadas por 

movimientos positivos del comercio exterior, más específicamente con políticas de 

atracción de inversión extranjera directa y el posicionamiento de la oferta exportable. Sin 

embargo, este crecimiento no se refleja en beneficios directos a la población en temas de 

empleo, ingreso de los hogares o reducción significativa de la pobreza (Estado de la 

Nación, 2014). 

  

Para los años 2013 y 2014 el PIB crece menos que los años anteriores, como resultado 

del deterioro de las finanzas públicas, situación que genera condiciones menos 

favorecedoras para la población, en especial los grupos más bajos, evidenciados en 

problemas con los costos internos y el encarecimiento de la vida. Esto debido a la lenta 

recuperación de la demanda externa y la apreciación del colón. En general, “la tendencia de 

largo plazo para el crecimiento del PIB es positiva, pero su incremento real está por debajo 

del máximo al que puede llegar la economía” (Estado de la Nación, 2014). 

 

Posteriormente, para el año 2015 “la variación del PIB real fue de 3,7%, 0,7 puntos 

porcentuales más que la cifra reportada en 2014 e inferior a las registradas luego de la crisis 

de 2008-2009” (Estado de la Nación, 2016). Esta situación se debe a la influencia de 

factores externos como la recuperación económica de Estados Unidos y la caída de los 

precios del petróleo y otras materias primas (Estado de la Nación, 2016). 

 

En el Cuadro 15 se puede observar los montos del PIB para los períodos del 2010 al 

2015. Las cifras arrojan un crecimiento exponencial posterior a la crisis del 2009 y a partir 

del 2010 su crecimiento es paulatino año con año.  
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CUADRO 15 

Costa Rica: Producto Interno Bruto (PIB), 2010-2015 (USD) 
 

Año PIB 

2010 37,268,635,328.00 

2011 42,262,697,853.00 

2012 46,473,128,236.80 

2013 49,639,737,973.00 

2014 50,167,623,289.00 

2015 54,136,834,090.00 

Nota: Montos en USD a precios actuales 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank  

 

Con respecto a Singapur, el PIB se consolida en niveles altos básicamente por la alta 

inversión extranjera directa, lo que la convierte en una economía sólida gracias a su fuerte 

estrategia de desarrollo hacia el exterior. La economía de Singapur depende de las 

exportaciones particularmente de electrónicos, químicos y productos biotecnológicos, así 

como de las reexportaciones de bienes en bruto y refinería. Pese a ello, el sector servicios 

tiene un gran aporte al PIB donde destacan los servicios financieros y bancarios (Focus 

Economics, 2016). Los servicios financieros son los que dan más aporte al PIB; por 

ejemplo, en el 2013 la cifra fue del 12%, en contraposición al 10% de aporte en el 2004 

(International Monetary Fund, 2013). 

 

Para el año 2009, la economía de Singapur sufre los efectos de la recesión mundial 

de 2008 y el nivel del PIB es inferior en un 9% al registrado antes de la crisis, lo que 

representa el mayor descenso de la producción en 20 años. Pese a ello, la flexibilidad de la 

economía permite un rápido ajuste y su recuperación fue tan rápida como su contracción. 

Esto se da principalmente por estímulos fiscales anticíclicos y relajación de la política 
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monetaria, a la vez funcionan como amortiguadores los sólidos fundamentos económicos, 

la apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera y la flexibilidad del 

mercado laboral (OMC, 2012). 

 

Previo a la recesión del 2009, el PIB en Singapur crece en promedio 6% (del año 1997 

al 2007). Para el año 2008, tiene un decrecimiento de 0.6%, sin embargo logra recuperarse 

en el 2010 y aumentó a 15.2%. Desde ese momento, la economía del país está en 

crecimiento estable. El 2012 fue un año más complicado para Singapur en términos de PIB, 

sin embargo, como consecuencia de la debilidad de la demanda global y una política más 

estricta al trabajador extranjero, existe un crecimiento real del 1%. (International Monetary 

Fund, 2013). Para el año 2014, se presenta un crecimiento de la economía del 2.9%, donde 

la contribución al PIB la tiene todos los servicios, especialmente los financieros y de 

seguros (contribuye un 61% al PIB), seguido de las manufacturas y servicios empresariales 

(Ministry of Trade and Industry Singapore, 2015).  

 

Estos crecimientos se dan básicamente por el consumo y la inversión de los sectores 

privado y público, así como una demanda externa mayor que la prevista, que impulsa las 

exportaciones, especialmente de manufacturas. Los sectores de transporte y comercio al por 

mayor también experimentan un incremento súbito, debido a la función del país como 

centro regional de comercio y logística. 

 

En el Cuadro 16 se observa los montos del PIB de Singapur para el período 2010-2015. 

Tal como se corrobora en el año 2015 el crecimiento de PIB se ralentiza producto del 

descenso de las exportaciones que produjo la caída del precio del petróleo y la crisis en el 

sector de la construcción. La economía de este país se ve afectada por la recesión china 

aunado a la recuperación de Estados Unidos y Europa que limitan la demanda de productos 
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asiáticos. No obstante, pese a esto la economía de Singapur sigue siendo sólida, el país goza 

actualmente de un alto superávit y dispone de importantes reservas en divisas, lo que le 

permite tener un amplio margen para aumentar el gasto social y apoyar a las empresas 

nacionales (Santander Trade Portal, 2017). 

 

CUADRO 16 

Singapur: Producto Interno Bruto (PIB), 2010-2015 (USD) 

 

Año PIB (USD) 

2010 236,421,782,178 

2011 275,221,020,830 

2012 289,268,624,469 

2013 300,288,499,960 

2014 306,344,408,491 

2015 292,739,307,535 

Nota: Montos en USD a precios actuales 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

2.1.4.1.1.3. PIB per cápita 

 

Para el caso de Costa Rica, el PIB per cápita destaca entre los países de América Latina 

y el Caribe, al ubicarse en la década del 2000 en la sétima posición de la región, y en el 

primer lugar a nivel Centroamericano. Tomando en cuenta esto y las clasificaciones 

pertinentes según ingreso del Banco Mundial, Costa Rica ocupa un lugar dentro de los 

países de ingreso medio alto (Beverinotti, Chang, Corrales & Vargas, 2014). 

 

Costa Rica mantiene un crecimiento sostenido en este indicador, con un ritmo de 

crecimiento más rápido al del promedio de América Latina y el Caribe y Centroamérica. La 
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brecha promedio del PIB per cápita real entre Costa Rica y el promedio de América Latina 

y el Caribe pasa de US 1.235,5 en la década de los noventa a US 675, en la década de los 

2000. Con respecto a Centroamérica, la brecha crece de US 2.347,8 en los noventas a US 

3.361,6 en la década del 2000. En este sentido, el PIB per cápita de Costa Rica es 3,2 veces 

el de Honduras en 2010 y 5 veces el de Nicaragua (Beverinotti et al., 2014). 

 

Las tasas de crecimiento son favorecidas por las políticas económicas adoptadas por 

Costa Rica, a saber: el modelo de apertura comercial y promoción de exportaciones a raíz 

de la crisis de los años ochenta, que se traduce en reducción del proteccionismo; la 

adopción de un régimen cambiario de “mini devaluaciones” como incentivo a las 

exportaciones; reducción del déficit fiscal; buenos sistemas de salud y educativos 

(Beverinotti et al., 2014). 

 

En el Cuadro 17 se observa el PIB per cápita por año, donde se evidencia un incremento 

del mismo desde el año 2010 al 2015. 

 

CUADRO 17 

Costa Rica: PIB per cápita, 2010-2015 (USD) 

 

Año PIB per cápita 

2010 8,199.40 

2011 9,186.60 

2012 9,985.30 

2013 10,547.20 

2014 10,544.70 

2015 11,260.10 

Nota: Montos en USD a precios actuales 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 
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Pese a que los indicadores dan datos positivos, se determina que el costo de la vida en 

Costa Rica es tan alto como lo es el ingreso per cápita, por lo que no se puede determinar 

que las condiciones sean totalmente favorables en esta vía. El Programa de Comparación 

Internacional (PCI) del Banco Mundial calcula los precios y volúmenes de las canastas de 

bienes, así como medidas comparables a nivel internacional para el PIB y sus componentes 

relacionados con el gasto, todo ello basado en la Paridad del Poder Adquisitivo (en adelante 

PPA) (Estado de la Nación, 2014). 

 

A raíz de la encuesta realizada en el 2011 por el Banco Mundial, se determina que Costa 

Rica es un 20% más cara que el promedio de las naciones latinoamericanas, ya que se 

observa una fuerte correlación entre la PPA y los índices de precios: los países que registran 

un alto PIB per cápita PPA tienen elevados niveles de precios internos (Suiza, por ejemplo) 

y los que muestran un bajo PIB tienen niveles de precios bajos (India, por ejemplo) (Estado 

de la Nación, 2014). 

 

Para el caso de Singapur, el país proporciona un excelente entorno regulatorio de 

negocios, la mayor parte del mundo para los empresarios locales y está clasificada entre las 

economías más competitivas del mundo. Su PIB crece un promedio de 7.7% desde su 

independencia, y en los primeros 25 años el crecimiento alcanza el 9.2%. En este mismo 

período el PIB per cápita crece 5.4% y 7.2% (World Bank, 2016). Esto lo hace convertirse 

en un país de altos ingresos. 

 

En la actualidad, Singapur se converte en el único país asiático que logra un PIB per 

cápita más alto que el de Estados Unidos, y esto se debe a Singapur se basa 

mayoritariamente en la enorme acumulación de capital y el trabajo, con sólo una pequeña 
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contribución procedente del crecimiento de la productividad (técnicamente conocida como 

total de productividad de los factores). Esto se observa en la Figura 4 donde se indica que el 

59 por ciento del crecimiento económico de Singapur viene de la inversión de capital, el 34 

por ciento del crecimiento de los insumos de mano de obra, y sólo el 8 por ciento de la 

productividad de los factores es parte del PIB. 

 

 

 

FIGURA 4 

Singapur: Porcentaje total de la productividad de los factores 

Fuente: Ross, J. (2015)  

 

Actualmente, el sector servicios y de manufactura son los dos pilares de la economía 

singapurense (The World Bank, 2016). 
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En el Cuadro 18 se expone el PIB per cápita de Singapur para los años comprendidos 

dentro del período del 2010 al 2015, donde se observa el crecimiento paulatino del PIB per 

cápita, y donde se evidencia la recuperación del país posterior a la crisis económica 

mundial del 2008 y 2009. 

 

CUADRO 18 

Singapur: PIB per cápita, 2010-2015 (USD 

 

Año PIB per cápita 

2010 46,569.70 

2011 53,093.70 

2012 54,451.20 

2013 55,617.60 

2014 56,007.30 

2015 52,888.70 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

2.1.4.1.1.4. Inflación 

 

En Costa Rica, la inflación constituye un tema de importancia durante el período en 

estudio, ya que las tasas de inflación se mantienen con niveles bajos pero con tendencia a la 

alza cada año. Esto trae una serie de consecuencias que afectan desde niveles 

macroeconómicos hasta la economía de los hogares. En el Cuadro 19 se observa el 

porcentaje de inflación año con año.  
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CUADRO 19 

Costa Rica: Tasa de inflación, 2010-2015 (%) 
 

  Año 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Porcentaje 5,8 4,7 4,6 3,7 5,1 -0,8 

Fuente: Programa Estado de la Nación (2016) 

 

En el año 2009, el nivel de inflación en Costa Rica alcanza el porcentaje más bajo 

registrado desde los años setenta, un 4,0%. Sin embargo, el nivel de inflación es uno de los 

más altos en Latinoamérica. 

 

Este nivel bajo se debe a factores relacionados con la caída en los precios 

internacionales de los alimentos y el petróleo, la desaceleración del crédito (provocada por 

una reducción de la actividad económica), la mayor disponibilidad de inventarios y la 

existencia de holguras en la capacidad instalada de las empresas.  

 

Algunos de estos factores y el comportamiento de la inflación se condicionan 

básicamente por la existencia de dualidad en la moneda, es decir, la circulación y uso tanto 

del colón como el dólar, así como la descapitalización que obligan al gobierno “a mantener 

más pasivos en su balance para compensar la carencia de un monto de capital apropiado” 

(Estado de la Nación, 2010). 

 

Esto trae como consecuencias la contracción en los precios de los rubros de alimentos y 

de transporte para los costarricenses (debido a la caída de los precios de materias primas y 

petróleo); la desvalorización del dólar sobre el colón, lo cual genera una disminución en los 
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precios expresados en colones de los bienes importados (apreciación cambiaria); la caída de 

los precios debido a una política monetaria restrictiva impulsada por el gobierno; un 

aumento en los salarios del sector público como resultado de ajustes extraordinarios (Estado 

de la Nación, 2010). 

 

De igual forma, el nivel bajo de inflación trae como riesgo una tendencia a la alza difícil 

de controlar, debido a factores externos como lo son los precios internacionales o la 

apreciación del tipo de cambio, la cual se da de igual forma por factores tanto externos 

como internos. Por ello, el gobierno al observar estos riesgos y consecuencias decide 

implementar una política monetaria restrictiva.  

 

Si bien es cierto existen factores que contribuyen a la disminución de la inflación, 

existen otros factores que evitan que la inflación sea menor que la registrada. El sistema de 

cálculo de precios de los bienes regulados (específicamente el petróleo), los ajustes de 

salarios y alquileres de vivienda están basados en los márgenes de inflación anteriores, lo 

que genera un efecto inercial en los niveles de inflación. De igual forma, en algunos 

mercados de importación, especialmente el de las materias primas (el cual lo abarcan pocas 

empresas en el país), limitan el traslado de los precios internacionales a los precios locales. 

Otro factor existente es el de la desaceleración de la reactivación del crédito al sector 

privado (Estado de la Nación, 2010). 

 

Para el año 2010, la inflación aumenta, sin embargo, se mantiene a niveles bajos en 

comparación con periodos anteriores. En ese año la estabilidad y solvencia económica están 

positivas pero con vulnerabilidad, al mantenerse el porcentaje alto en comparación con 

otros países que tienen similares condiciones de estabilidad. No obstante, la apreciación de 

la moneda, la renuencia a la baja de algunos de los precios de algunos productos 
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importados, las presiones a la alza se muestran renuentes a la baja en los precios de los 

productos no transables (combustibles y alimentos, apreciación del tipo de cambio, el 

estancamiento del crédito al sector privado, y la dinámica de los precios regulados que 

limita su caída en estos años (Estado de la Nación, 2011). 

 

Para el año 2011, la inflación se mantiene baja ubicándose entre las naciones con la 

inflación más baja de Latinoamérica. Esta situación se da por un lado a lo relacionado 

directamente con las decisiones de política monetaria, más específicamente en los usos de 

tasas de interés, como principal instrumento de control, que incide en un mejor manejo de 

la liquidez de la economía, la estabilidad en el tipo de cambio y la reducción de las 

expectativas de inflación, y por otro lado al comportamiento de la economía donde 

sobresalen las bajas presiones de demanda y la disminución de los precios internacionales 

del petróleo y los alimentos (Estado de la Nación, 2012). 

 

En 2012, igualmente la inflación continua con un nivel bajo y son varios elementos los 

que influyen, a saber: control sobre la liquidez de la economía; incremento de los precios 

internacionales (que se traduce en aumento de los precios locales); ausencia de presiones de 

demanda y de los precios; expectativas de inflación bajas; y menor presión del tipo de 

cambio sobre los niveles de precios (Estado de la Nación, 2013). 

 

Para el año 2013, la inflación alcanza un 3,7%, la más baja en los últimos 20 años. El 

manejo del frente monetario, la ausencia de presiones de demanda, las bajas expectativas de 

inflación y la estabilidad del tipo de cambio contribuyeron a ese resultado. Esta situación 

encadena el período más prolongado de estabilidad de precios en décadas lo cual genera 

estabilidad y permite a las autoridades monetarias cumplir con sus metas (Estado de la 

Nación, 2014). Sin embargo, en el primer semestre de 2014 emergen presiones 
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inflacionarias que impulsan los precios por encima de las metas económicas y provocan un 

aumento para ese año del porcentaje de inflación. Este aumento también se debe a la 

volatilidad del tipo de cambio, el aumento en las expectativas inflacionarias y el incremento 

de los precios. Esto obliga al Banco Central a intervenir activamente en el mercado de 

dinero. Sus medidas logran estabilizar la inflación en 5,13%, por encima del rango objetivo 

de la política monetaria, el porcentaje más alto desde el año 2010 (Estado de la Nación, 

2015). 

 

No obstante, en el año 2015 la inflación baja drásticamente (-0,81%), ocasionado por 

los esfuerzos del gobierno por mantener una política monetaria equilibrada que no afectara 

la economía costarricense, aunado al contexto internacional favorable marcado por la 

tendencia decreciente de los precios de las materias primas, principalmente el petróleo. 

Estos factores asociados a una tasa básica pasiva que no aumento y a una balanza comercial 

estable, determinan la baja inflación que alcanza Costa Rica en ese año (Estado de la 

Nación, 2016). 

 

Para el caso de Singapur, en el Cuadro 20 se observan los porcentajes, donde desde el 

2013 en adelante se evidencia un decremento de los niveles de inflación llegando en el 

2015 a -0.5 %. 

  

CUADRO 20 

Singapur: Tasa de inflación período 2010-2015 (%) 
 

  Año 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inflación (%)  2.80 5.30 4.50 2.40 1.00 -0.50 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 
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Para el año 2008, se presenta la crisis económica mundial. El banco central en Singapur 

comienza su primera ronda de flexibilización cuantitativa (es decir, la impresión de más 

dinero), compra bonos del Estado y activos financieros para aumentar la oferta monetaria y 

las reservas del sistema bancario, con el fin de estimular el crédito y aún más la actividad 

económica. Sin embargo, en octubre de 2010 la recuperación de Estados Unidos es débil y 

genera que la inflación se mantenga baja: la presencia de más billetes de dólar lleva a una 

caída en el valor del dólar estadounidense y esto hace que la compra de los activos en el 

exterior sea más barata. Al mismo tiempo, Estados Unidos incentiva los préstamos con 

bajas tasas de interés (0,19%) en contraste con las tasas de interés de Singapur (Singapore 

Interbank Offered Rate SIBOR) que se situaban en 0,29%, lo que causa que los inversores 

pidan dinero prestado a los bancos de Estados Unidos (Yiling, 2011). 

 

Como resultado, las tasas de interés de los bancos deprimidos en Singapur (por el 

exceso de oferta de dinero desde el extranjero) reducen los costos de los préstamos. Esto a 

su vez libera aún más la liquidez en las economías en desarrollo (Yiling, 2011). 

 

En octubre de 2010, se da un aumento en la inflación en Singapur a raíz del aumento en 

la inflación en China. Los inversores de los países desarrollados buscan invertir en materias 

primas, acciones y otras clases de activos tales como la propiedad. Esto hace subir los 

precios contribuyendo así a la inflación de los bienes. Al ser Singapur un importador de 

bienes intermedios y finales a nivel mundial, las empresas de Singapur y los consumidores 

se enfrentan a precios más altos (Yiling, 2011). 

 

Los mercados laborales tienen de igual forma que ajustarse a esta situación, debido a la 

mayor demanda de bienes y servicios derivados de una amplia liquidez en la economía. El 
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desempleo cae y al haber demasiados puestos de trabajo y muy pocos trabajadores, los 

salarios (reales) suben (Yiling, 2011). 

 

Posteriormente, se intensifican las presiones salariales, debido tanto a la creciente 

demanda de más trabajadores para producir más bienes y la expectativa de los trabajadores 

por el alza en el costo de vida. El aumento de los salarios conlleva a incrementos en el costo 

de producción, alimentando aún más la inflación de bienes (Yiling, 2011). 

 

La experiencia de la inflación monetaria no es exclusiva de Singapur, sino un fenómeno 

a lo largo de la mayor parte de Asia, que se recupera de la recesión antes que Estados 

Unidos (Yiling, 2011). 

 

Una forma de amortiguar este ciclo es permitir la apreciación de la moneda. Se fortalece 

el dólar de Singapur, los activos y bienes locales llegan a ser más caros, lo que funciona 

como amortiguador en los inversores que están buscando comprar activos en las economías 

de rápido crecimiento. El fortalecimiento de la moneda singapurense también conduce a las 

exportaciones más caras y alivia la presión sobre los precios (Yiling, 2011). Estas medidas 

de mitigación permiten la disminución de los porcentajes de inflación para años posteriores. 

 

En conclusión, tanto Costa Rica como Singapur sufren los efectos de la crisis del año 

2009, con la diferencia de que las condiciones y políticas económicas de Singapur le 

permiten una recuperación más rápida. Las tasas de inflación de ambos países por tanto no 

son comparables, ya que Singapur logra una mayor estabilidad en menor tiempo que Costa 

Rica. Las políticas de ajustes de precios y políticas económicas en general no le permiten 

un ajuste rápido en sus tasas de inflación. 
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2.1.4.2. Principales sectores de la economía 

 

Para catalogar, interpretar y entender la actividad económica de los países, normalmente 

se divide en sectores económicos. Cada uno de estos sectores viene a referirse a una parte 

de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 

unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 

 

Estos sectores se caracterizan por el tipo de producto que generan (por ejemplo, si es 

tangible o no) y por el peso específico de determinados factores productivos en cada uno de 

ellos. Además, cada uno de estos sectores suele asociarse con un nivel de productividad que 

lo hace más o menos atractivo en términos de crecimiento económico y desarrollo (Carrillo 

& Pérez. 2000). 

 

Según la división que hace la teoría clásica de la economía, los sectores de la economía 

se categorizan en: Sector primario o agropecuario, Sector secundario o Industrial y Sector 

terciario o servicios. 

 

La Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia (2015) brinda una 

serie de características para cada uno de los sectores. Para efectos de esta investigación, al 

abarcase el sector de alimentos preparados, se hará énfasis en el Sector Secundario. 
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2.1.4.2.1. Definición de los Sectores Económicos 

 

2.1.4.2.1.1. Sector primario 

 

El sector primario obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, 

sin ningún proceso de transformación, donde destacan las actividades como la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector la minería y la 

extracción de petróleo, ya que pertenecen al sector industrial o secundario. 

 

2.1.4.2.1.2. Sector Secundario 

 

El sector abarca todas las actividades económicas de un país que se encuentren 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Es 

decir, se toma el producto de actividades del sector primario y se transforma por medio de 

diferentes procesos. 

 

El sector se divide en dos sub-sectores: Industrial extractivo (actividades de extracción 

minera y petróleo) e Industrial de transformación (actividades de envasado de legumbres y 

frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, 

aparatos electrodomésticos, entre otros). 
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2.1.4.2.1.3. Sector terciario 

 

Tal y como se indicó en la definición de sectores económicos, una de las variables para 

discernir entre los sectores es el tipo de producto que generan (tangible o intangible); en 

este sentido, los dos primeros sectores se caracterizan por la generación de productos 

tangibles. En este último sector, se incluyen todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, es decir, 

son intangibles, por ejemplo el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 

servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, entre otros.  

 

2.1.4.2.2. Contribución de los sectores al PIB 

 

Este indicador muestra la producción que se lleva a cabo en una economía para los 

diferentes sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

 

El Cuadro 21 muestra el aporte de cada uno de estos sectores al PIB de Costa Rica y 

Singapur para el año 2015, a excepción del dato correspondiente al sector terciario, el cual 

es una estimación para el 2016.  
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CUADRO 21 

Costa Rica y Singapur: Composición del PIB por Sector, 2015 (%) 
 

  

País 

Sector 

Primario Secundario Terciario 

Costa Rica 5.5 18.6 75.9* 

Singapur 0 26.6 73.4* 

*Estimación 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del The World Factbook 2015 

 

Se observa que existe una diferenciación significativa en el desarrollo de cada uno de 

los sectores tanto para Costa Rica como para Singapur. El sector primario en Singapur, tal y 

como se indica en apartados anteriores es prácticamente inexistente por las condiciones 

territoriales y el enfoque económico y de comercialización que se ha establecido. Caso 

contrario es el de Costa Rica, que gracias a sus recursos naturales, extensión territorial y 

políticas económicas enfocadas al apoyo de la producción primaria, contribuye al PIB en un 

5.5%. 

 

Para el sector secundario, la contribución al PIB de Singapur es mayor que la 

contribución de Costa Rica, provocado principalmente por la manufactura de materia prima 

y producción petrolera de Singapur. 

 

La contribución del sector terciario es similar en ambos países. En el caso de Singapur 

es debido a su enfoque a nivel económico, donde ofrece servicios logísticos, tecnológicos y 

financieros de primera mano. En el caso de Costa Rica, la profesionalización de sus 

habitantes y la tendencia a desarrollar el sector terciario, como consecuencia de decisiones 

políticas de los últimos gobiernos, ha generado que su contribución al PIB sea alta.  
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De estas condiciones se concluye que Costa Rica posee una ventaja comparativa en la 

oferta materia prima, lo que genera un valor agregado a la oferta exportable del país. 

Además, siendo el aporte del sector terciario sumamente alto en ambos países, la 

complementariedad en servicios logísticos y financieros puede ser de gran provecho para 

fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. 

 

Todas estas condiciones se exponen con más detalle en el siguiente apartado. 

 

2.1.4.2.3. Panorama de los sectores económicos en Costa Rica 

 

Según el Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación (2016), el sector agropecuario 

constituyó el sector que reporta un mayor decrecimiento en los últimos 10 años (-3.9%), 

propiciado por los factores climáticos que afectaron las exportaciones de ananá (piña) y 

banano. Por otro lado, el cierre de la planta Intel provoca una reducción en la exportación 

de bienes de 26 % en el 2013 a 5% en el 2015, esto por el peso de las exportaciones de 

circuitos integrados en las exportaciones totales del país. 

 

La diversificación de la oferta exportable ha impulsado el fomento a la exportación de 

bienes y servicios no tradicionales, sin embargo la producción tradicional muestra bajos 

niveles de innovación y un marco institucional rezagado (Estado de la Nación, 2016). 
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Las ventas externas de banano disminuyen en -8.6% y las de ananá (piña) (segundo 

producto agrícola de mayor importación) se reducen en -6.7%. El café si bien muestra una 

recuperación del 11% respecto al 2014, debido al aumento del precio, el volumen exportado 

cae nuevamente (Estado de la Nación, 2016). 

 

El proceso de apertura comercial y la consecuente diversificación de las exportaciones 

transforman de manera radical la estructura productiva costarricense. Como resultado de 

ello, la importancia relativa del café oro se reduce de 30% en los años setenta, a 2,4% en 

2014. Las repercusiones de la crisis económica del 2009 y una serie de enfermedades que 

afectan las plantaciones –en especial la roya– generan una contracción del 8,6% en las 

ventas externas de este grano en 2014, el peor año de la década para la caficultura nacional 

(Estado de la Nación, 2015). 

 

En el mercado global, la demanda de café se ha incrementado a un ritmo anual de 

11,7%, pero la participación de Costa Rica desciende hasta llegar a un 1,7% en 2013. 

Además de las plagas en los cultivos, a esta situación contribuye la presencia de 

competidores que comercializan grandes volúmenes de café, como lo son Vietnam, 

Indonesia, Honduras, Nicaragua, Etiopía y Uganda (Estado de la Nación, 2015). 

 

Adicional al sector agropecuario, el sector industrial muestra una contracción del -

17,7% para el año 2015. Los dispositivos médicos pasan a ser el grupo más importante de 

bienes y tienen un crecimiento de 18% en el año 2015 (Estado de la Nación, 2016). 

 

Los componentes electrónicos para microprocesadores representan una quinta parte del 

total de exportaciones nacionales durante la última década. En 2014, el inicio del cierre de 
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las operaciones de manufactura de la empresa Intel resulta en una caída de 30% en las 

ventas externas de esos productos, lo cual es una de las causas del 3% de reducción en las 

exportaciones de ese año (Estado de la Nación, 2015). 

 

En el caso de los jugos y concentrados de frutas, las exportaciones crecen a una tasa 

anual promedio de 9,9% entre 2005 y 2014, aunque en los últimos dos años su expansión 

fue negativa. Las ventas de jugo de ananá (piña) son afectadas por la mayor participación 

de otros proveedores, como Tailandia y Filipinas. A su vez, el jugo de naranja sufre un 

descenso no sólo de sus exportaciones, sino también de la demanda mundial, lo que sugiere 

un desplazamiento del consumo a jugos de otras frutas. La competencia de China en 

Estados Unidos redujo el crecimiento del jugo de naranja costarricense en su principal 

mercado (Estado de la Nación, 2015). 

 

Por su parte el sector de servicios registra un crecimiento del 4,2% en el mismo año. 

Dentro de los sectores de servicios que mayor expansión tuvieron, desde el año 2006 se 

encuentra el sector turismo, las telecomunicaciones, informática e información. 

Precisamente las exportaciones de servicios son las que han contribuido a la estabilidad de 

la economía frente al sector externo (Estado de la Nación, 2016). 

 

Costa Rica en los últimos años ha apostado por una economía cada vez más abierta y 

por ende, el buen desempeño del sector externo es crucial para acelerar el progreso 

económico. Según datos del Vigesimoprimer Informe Estado de la Nación (2015), en 2014 

las exportaciones totales de bienes y servicios no crecen. Se atribuye, en gran medida, el 

menor dinamismo de los últimos años al descenso de las ventas externas de bienes. En 2014 

estas últimas decrecen en un 3%, el peor resultado desde la crisis de 2009. Por otra parte, 
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las exportaciones de servicios crecen menos que el año anterior (5%); pese a ello, su 

positivo comportamiento compensa parcialmente la caída en el rubro de bienes. 

 

En términos generales, el dinamismo de las exportaciones se vio afectado por dos 

factores: las decisiones internas de las empresas y la pérdida de competitividad 

internacional. En el primer caso, el cierre de las operaciones de manufactura de Intel y su 

efecto sobre las ventas de componentes electrónicos para microprocesadores, como se ha 

mencionado, pone de manifiesto la vulnerabilidad que supone para el país la concentración 

empresarial. Este fenómeno también se observa en las exportaciones de medicamentos y 

constituye un riesgo para el sector de cables eléctricos y el de jarabes y concentrados para la 

preparación de bebidas gaseosas. Es necesario reducir esta fragilidad a través del 

fortalecimiento de las políticas de atracción de inversiones, de modo que se logre 

diversificar las operaciones productivas y asegurar la supervivencia de las existentes 

(Estado de la Nación, 2015). 

 

De igual manera, el país presenta un gran desafío en cuanto al impulso de los sectores 

más dinámicos y el resto de la economía, ya que la gran dependencia de la importaciones de 

insumos externos para la producción, evidencia el débil encadenamiento que presentan las 

empresas (Estado de la Nación, 2016). 

 

Con respecto a la pérdida de competitividad y la creciente participación de otros 

suplidores en los mercados internacionales, es indispensable desarrollar acciones para hacer 

más competitivas las exportaciones agrícolas y agroindustriales, por ejemplo, mediante la 

diferenciación de calidad, la obtención de certificaciones, la búsqueda de nuevos nichos y 

un mejor aprovechamiento de los mercados en los que se tienen preferencias arancelarias. 

De aquí se desprende el objetivo de esta investigación. 
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La expectativa para años próximos, es un mayor dinamismo en el volumen del comercio 

mundial de bienes, aunque en Costa Rica se espera una recuperación paulatina de este 

sector. No obstante, sin las operaciones de manufactura de Intel, el principal reto del país es 

recuperar el dinamismo de esas exportaciones y reforzar las ventas externas de servicios, 

cuyo desempeño ha sido excepcional en las últimas décadas (Estado de la Nación, 2015). 

 

2.1.4.2.4. Panorama de los sectores económicos en Singapur 

 

Por lo general, la economía de Singapur tiene muy buena reputación. Sin embargo, 

debido a que el país es muy dependiente de las exportaciones, se ha visto afectado por crisis 

internacionales recientes en mayor medida de lo que se esperaba. 

 

La economía de Singapur tiene una ventaja muy particular: su ubicación. Sus 190 

kilómetros de línea costera tienen puertos naturales de agua profunda y la isla está situada 

dentro de las principales rutas de transporte del Sudeste de Asia. 

 

Con lo que respecta a la economía de Singapur, hay algunas condiciones que 

representan un reto, empezando con su limitada área territorial de menos de 700 kilómetros 

cuadrados; aunado a esto, carece de tierras para siembra y recursos naturales como 

combustibles, metales o minerales. Por estas razones, solo el 0.1% de la fuerza laboral es 

empleada en labores de agricultura. El sector primario, en realidad, no hace ningún aporte 

significante al PIB (Inter Nations, 2012). 
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Existen parques agroindustriales en los cuales se producen algunos productos 

alimenticios y el país cuenta con otros productos agrícolas, tales como orquídeas para la 

horticultura o peces ornamentales. La contribución financiera de estas actividades es 

insignificante y el sector de fabricación es mucho más significativo (Inter Nations, 2012). 

 

Alrededor del 24% del PIB de Singapur proviene de la industria y el sector secundario 

ocupa una quinta parte de la fuerza de trabajo. La industria petroquímica en particular es 

muy importante para su economía. El país importa una gran cantidad de petróleo crudo y el 

mismo se utiliza para elaborar productos de petróleo refinado (Inter Nations, 2012). 

 

Singapur pone gran énfasis en manufacturas de alta calidad: los semiconductores y la 

electrónica de consumo, así como maquinaria, equipo de transporte, y los barcos son 

ejemplos típicos. El gobierno también está tratando de fomentar sectores de crecimiento 

futuro, tales como la industria aeroespacial, ingeniería de precisión, y sobre todo las 

ciencias de la vida. Estos últimos incluyen la biotecnología, equipos médicos y productos 

farmacéuticos. Hay una gran superposición con la industria de servicios, que atiende a los 

turistas médicos y las necesidades de una población que envejece (Inter Nations, 2012). 

 

En cuanto a la industria de servicios, el entorno de negocios no sólo ha fomentado la 

inversión en la industria manufacturera. Es el sector de servicios que impulsa la economía 

ofrece empleo a un 80% de los 3,03 millones de trabajadores y empleados, y genera más del 

70 % del PIB (Inter Nations, 2012). 

 

El comercio, el transporte y la logística son industrias esenciales. El puerto de Singapur 

es el puerto de carga más activo del mundo: el país cuenta con un favorable comercio de 
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importación y/o exportación con China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, 

Malasia, Arabia Saudita y los EE.UU (Inter Nations, 2012). 

 

Aparte de transporte y el almacenamiento, la banca, finanzas y los seguros constituyen 

una gran parte de la economía. Hay una razón por la cual el país es a veces llamado "la 

Suiza de Asia” (Inter Nations, 2012). 

 

Por otro lado existen algunos retos. Singapur tiene que hacer frente a la creciente 

competencia de otros mercados emergentes en la región y los problemas demográficos de 

una sociedad envejecida. Por encima de todo, su gran orientación a la exportación ha 

demostrado ser una carga en tiempos de incertidumbre económica mundial. Tanto en 2001 

como en 2009, la economía de Singapur se contrajo un 2% después de una crisis financiera 

mundial (Inter Nations, 2012). 

 

Mientras que la economía se recuperó cada vez - creció en casi un 15 % en 2010 – no es 

un crecimiento constante y tiende a desacelera. Su crecimiento fue de aproximadamente el 

2% del PIB en 2012, y el pronóstico para 2013 no era el mejor (Inter Nations, 2012). 

 

2.2.  Consideraciones generales del capítulo 

 

Para el caso de Costa Rica, los esfuerzos realizados en materia social, económica y de 

desarrollo han sido significativos, sin embargo existen algunos baches que por naturaleza 

política y tamaño de la economía la frenan para mayores avances. Tal es el caso de algunas 

políticas a nivel de manejo de la inflación, la mínima atención a resolver problemas a nivel 
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educativo, el aumento de la desigualdad y por tanto de la pobreza, así como al apunte 

extremo de basar su economía en inversión.  

 

Algunas características positivas radican en el aumento de la contribución del PIB a la 

educación, la accesibilidad a la salud gracias las políticas de seguridad social, los 

programas y esfuerzos para la reducción de la desigualdad, la riqueza de recursos tanto 

naturales como intelectuales que permiten el desarrollo de los tres sectores de la economía, 

las políticas de apertura a la inversión extranjera, así como la búsqueda (aunque sea lenta) 

de mejorar el manejo de la economía, los precios y buscar una mejora en materia de 

inflación. 

 

Estas competencias le permiten al país exponerse a mercados internacionales con oferta 

tanto de productos como de servicios, con una economía medianamente fuerte y dispuesta a 

la apertura.  

 

En el caso de Singapur, su fuerte economía y administración le permiten desarrollarse 

plenamente a nivel social y económico, teniendo como consecuencia una base de capital 

económico y talento humano que le permite competir con las mayores potencias del mundo. 

Sus debilidades están radicadas en su poca extensión territorial, la escasez de recursos del 

sector primario y la poca o nula atención directa del gobierno a los indicios de pobreza.  

 

Si bien la crisis del año 2009 fue sumamente impactante en todas las áreas de 

desarrollo, tanto de Costa Rica como de Singapur, ambos países hicieron esfuerzos 

adicionales para recuperarse de dicha crisis y poder mejorar sus números en materia 

económica y social. En el caso de Singapur, sus acciones fueron más puntuales y le 
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permitieron recuperarse rápidamente; tanto así que los retrasos que tuvieron para su 

desarrollo fueron fundados en los movimientos económicos de terceros (Estados Unidos y 

China). Caso contrario se dio en Costa Rica, donde la reacción fue tardía y las acciones de 

contingencia se han ido manifestando casi un quinquenio después. 

 

En general, Costa Rica posee un sinnúmero de cualidades pero es esencial su 

transformación para poder competir extensamente en el mercado internacional. Las 

fortalezas de Singapur pueden ser de gran provecho para tomarlas como modelo e inclusive 

recibir cooperación a cambio de complementariedad en las áreas donde Singapur es más 

débil.  
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CAPITULO III: ENTORNO DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE COSTA 

RICA Y SINGAPUR 

 

3.1 Panorama general  

 

La política comercial tiene como objetivo principal el desarrollo del comercio exterior y 

la búsqueda de mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional, sobre la base de 

acuerdos o TLC. La organización a nivel mundial que regula y orienta las negociaciones 

comerciales es la OMC. 

 

La estrategia de desarrollo de cualquier país, incluso de los países más grandes, está 

relacionada con la tendencia hacia la apertura comercial y el fortalecimiento de sus 

capacidades para atraer inversión extranjera (Govaere, 2011). 

 

La tendencia mundial en términos de políticas comerciales es la fluidez del comercio 

eliminando las barreras y obstáculos. La OMC, la cual “es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países” (OMC, 

2017) y sirve como “foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales” (OMC, 

2017), lo indica en su descripción: “El propósito primordial del sistema es contribuir a que 

el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios 

no deseables, porque eso es importante para el desarrollo económico y el bienestar” (OMC, 

2017).  

 

Las políticas de Singapur y Costa Rica no se escapan de esta tendencia, por lo que en 

este apartado se expone el panorama general de las políticas comerciales de ambos países.  
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3.1.1 Singapur 

 

La política exterior de Singapur constituye una estrategia del gobierno para extender y 

fortalecer el desarrollo económico y social del país, debido a que resulta necesario el 

comercio con otros países, ya que Singapur no posee recursos naturales para poder suplir 

sus necesidades. Es por esta razón que el comercio tanto de bienes como de servicios se ha 

convertido en el centro de su política exterior. 

 

La política exterior de Singapur, inclusive la política comercial, se basa en tres pilares 

estratégicos. El primer pilar indica que la “búsqueda de la supervivencia debe hacerse por 

medio del establecimiento de alianzas y amistades con la mayor cantidad de países 

posibles” (Palacio, 2013). Esta supervivencia que menciona el pilar se ha logrado 

consolidando a Singapur como un país con importancia en el sudeste asiático para 

consolidar negocios y como un socio comercial estratégico. El país establece vínculos por 

medio de alianzas comerciales, de tal forma que los demás países encuentran en él intereses 

que por seguridad de Singapur, deben ser protegidos (Palacio, 2013). 

 

El segundo pilar indica que la “prosperidad y el progreso económico de la república 

depende de aumentar los socios comerciales, diversificando el mercado y atrayendo 

Inversión Extranjera Directa (IED)” (Palacio, 2013); esto con el objetivo de promover su 

participación en el comercio internacional y dejar en evidencia la interdependencia de 

Singapur, ya que su supervivencia depende del intercambio comercial mundial (Palacio, 

2013). 

 

Finalmente, el tercer pilar establece “el deber de ser identificado como un Estado no 

alineado” (Palacio, 2013). Esto le permite a Singapur tener relaciones comerciales con 

distintos países al poseer una posición neutral y evitar tomar parte de enfrentamientos entre 

bloques opuestos ante diferencias de diversa naturaleza (Palacio, 2013). 
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Las políticas económicas implementadas en Singapur desde mediados del siglo veinte 

han resultado un experimento exitoso de crecimiento económico y desarrollo industrial. 

 

Al ser una nación comerciante, la apertura de los mercados en Singapur es 

transcendental para su política comercial. La libre entrada y salida tanto de bienes como de 

servicios favorece no solo a la economía singapurense, sino también a una red más amplia 

de empresas y economías a nivel mundial. Igualmente, para cumplir con las normas 

establecidas en el marco de la OMC, Singapur continúa aplicando medidas de liberalización 

regionales y bilaterales para de esta manera ayudar a las empresas radicadas en ese país a 

comercializar libremente y extender sus actividades a nuevos mercados fuera del territorio 

nacional (OMC, 2016). 

 

Es así como la característica primordial de la política comercial de Singapur se puede 

resumir en la apertura al comercio y las inversiones. Para el 2016, el intercambio comercial 

de este país tanto en bienes como servicios cuadruplicó el volumen de su PIB anual (OMC, 

2016). Al poseer Singapur una posición estratégica dentro de la región Asia-Pacifico, la 

mayoría de estos intercambios adoptan la forma de comercio de tránsito, donde solamente 

en el 2014 la mitad de las exportaciones de mercancías fueron reexportaciones (OMC, 

2016). En cuanto a sus relaciones comerciales, este país ha ratificado 21 acuerdos de libre 

comercio regionales y bilaterales con 32 interlocutores comerciales. El comercio con estos 

interlocutores representó “aproximadamente el 80% de las importaciones y el 74% de las 

exportaciones de Singapur en 2014” (OMC, 2016). 

 

Con respecto a las inversiones en Singapur, se aplican pocas restricciones a la inversión 

extranjera. Únicamente poseen restricciones en temas de bancos extranjeros en el mercado 

bancario minorista nacional, abogacía, algunos límites a la participación en operaciones 

portuarias y servicios de radiodifusión (OMC, 2016).  
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Con el fin de promover una mayor corriente de inversiones transfronterizas, Singapur 

tiene en vigor 41 acuerdos de garantía de las inversiones (tratados bilaterales sobre 

inversiones), que permite a los inversores obtener mayor protección y seguridad a nivel 

jurídico (OMC, 2016).  

 

En términos estadísticos, para el año 2014 la entrada en IED sumó 72.000 millones de 

dólares estadounidenses (OMC, 2016). 

 

Una buena política exterior siempre va acompañada de buenos manejos en las políticas 

internas de un país. En el caso de Singapur, la ausencia de corrupción es un factor 

transcendental para atraer a los diferentes inversionistas, pues se evidencia una confianza en 

las instituciones estatales. Esto genera que muchas empresas multinacionales se establezcan 

en el sudeste asiático, específicamente en Singapur, aumentando así la IED (Palacio, 2013). 

 

Con respecto a las salidas de IED por parte de Singapur, el país asiático se encuentra 

entre los países que más invierten en el exterior. En el año 2014 Singapur obtuvo la 

posición 11 en el ranking a nivel mundial (UNCTAD, 2016.), año en el cual el total de 

inversión ascendió a “unos 41.000 millones de dólares EE.UU., frente a 29.000 millones en 

2013 y 15.000 millones en 2012” (OMC, 2016). En el último ranking de la UNCTAD, 

incluido en el World Investment Report 2017, posición de Singapur pasa a ser la número 12 

para el año 2015 (UNCTAD, 2017). 

 

Adicionalmente, Singapur se ha posicionado en la región al consolidarse como un hub 

de transporte. Como se mencionó anteriormente, la ventaja que obtiene este país por su 

excelente ubicación geográfica, le ha permitido ganar reputación a nivel mundial por sus 

aerolíneas, su aeropuerto internacional y puertos marítimos (ubicados entre los tres mares 

más movidos del mundo). De igual manera, se han establecido empresas que tienen relación 

con este sector de transporte, como lo son servicios de seguros de barcos, financiación, y 
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construcción, con el fin de promocionar al país como un lugar enfocado hacia este 

segmento de servicios (Palacio, 2013). 

 

De esta manera, Singapur se convierte en una economía con un clima de negocios 

favorable para atraer la IED. Esto se debe en gran parte a las garantías para la inversión, su 

sistema tributario, la gran apertura al comercial así como su competitividad.  

 

A raíz de la apertura comercial, se permite una competencia abierta no sólo entre 

empresas domésticas, sino también entre firmas y productos extranjeros. Esto conlleva 

beneficios para Singapur debido a que atrae capital, tecnología, conocimientos técnicos y el 

acceso a los mercados de exportación mundial, asegurando de esta manera la 

competitividad de las compañías locales sin necesidad de tener que cerrarse a la 

competencia externa, favoreciendo así a los consumidores con precios bajos (MIFIC, 2016). 

 

En resumen, Singapur logra desarrollar una política comercial significativa, donde 

resulta primordial su dependencia con otros mercados externos que le provean sus 

necesidades de alimentación, a raíz de la falta de recursos naturales y su escasez de 

territorio. Por esta razón sus relaciones comerciales con otros países, así como el 

intercambio comercial entre ellos, constituyen elementos necesarios y de gran importancia 

para su desarrollo económico. 

 

Costa Rica por su parte, debe aprovechar estas necesidades para que las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMES) amplíen su oferta exportadora, se vean beneficiados de la 

relación comercial existente entre ambos países y fortalecer sus relaciones comerciales de 

manera que les permita mejorar sus ventajas competitivas para insertarse de manera exitosa 

en la economía mundial. 
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Este aprovechamiento debe ir aunado a una serie de políticas de comercio exterior 

congruentes a estas acciones. En el siguiente apartado se exponen las políticas comerciales 

de Costa Rica. 

 

3.1.2 Costa Rica 

 

La política comercial de Costa Rica en los últimos años, al igual que Singapur, ha 

estado identificada por una estrategia de inserción en la economía internacional, que se 

caracteriza por su participación en acuerdos comerciales preferenciales así como una 

política de atracción de inversiones construyendo una sólida plataforma de comercio 

exterior. Esto ha contribuido a la diversificación de productos de exportación así como 

servicios de alto nivel tecnológico. 

 

En esa misma línea, la política de comercio exterior costarricense “se basa en la premisa 

de que el crecimiento económico es indispensable para alcanzar el desarrollo y los países 

que más se globalizan crecen más rápidamente” (OMC, 2013). Por esta razón, Costa Rica 

se ha enfocado en establecer relaciones comerciales que van acorde a las disciplinas y 

reglas señaladas tanto por la OMC así como en los TLC (OMC, 2013). 

 

El ente encargado y responsable de definir y dirigir la política comercial de Costa Rica 

es el COMEX. Su misión es promover la vinculación de Costa Rica a la economía global, 

mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la 

ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de 

IED al país (COMEX, s.f.). 

 

Dentro de las tareas que desarrolla COMEX está el asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los acuerdos comerciales vigentes, corregir las medidas que 

impidan su adecuada aplicación y promover el acceso real a los beneficios que estos 
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ofrecen. Estos esfuerzos se complementan con la participación activa de la institución en 

actividades que promueven la facilitación del comercio a nivel nacional e internacional; así 

como la coordinación con otras instituciones nacionales, que regulan distintos aspectos del 

intercambio comercial (COMEX, s.f.). 

 

Con miras a fortalecer la plataforma de comercio exterior como instrumento 

fundamental de generación de crecimiento económico y desarrollo en el país, la agenda 

comercial se organiza alrededor de tres pilares fundamentales, el primero de ellos consiste 

en “consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma a través de acuerdos multilaterales, 

regionales y bilaterales, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social a 

través de la liberalización económica” (OMC, 2013). De igual manera, este pilar impulsa la 

mejora en las condiciones de acceso de los productos costarricenses hacia otros mercados, 

instaura a crear un marco legal que promueva el desarrollo de las inversiones y busca el 

aumento de la competencia de los bienes y servicios a medida que mejore su productividad 

y competitividad, brindando así más opciones al consumidor final (OMC, 2013). 

 

El segundo pilar reside en optimizar el funcionamiento de la plataforma comercial; para 

esto COMEX ha estado liderando un plan que permita una mayor participación de las 

instituciones que tengan alguna relación con la administración de los acuerdos comerciales 

y a su vez ha trabajado en proyectos para la modernización de los puestos fronterizos, así 

como la automatización de los procedimientos aduaneros (OMC, 2013). 

 

Finalmente, el tercer pilar propicia mejorar el aprovechamiento de la plataforma de 

comercio exterior, buscando “ampliar los beneficios y el potencial de ésta y mejorar la 

competitividad” (OMC, 2013). Para poder cumplir con esta tarea se realizan acciones como 

la promoción de la diversificación de las exportaciones, la atracción de IED, y el aumento 

en el número de empresas exportadoras. De igual manera, se incluyen reformas para 

optimizar la competitividad, donde destacan la mejora en el clima de negocios, la 
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transformación de los aeropuertos y puertos marítimos, y el fortalecimiento de los 

programas de educación (OMC, 2013). 

 

Los ejes de la política comercial de Costa Rica son los mismos desde hace 25 años: 

primeramente, el tener una política ofensiva a través de la inserción al sistema multilateral y 

apertura de mercados preferenciales, en segundo lugar apelar por una política defensiva de 

la producción nacional y de los consumidores, y por último, el maximizar el 

aprovechamiento de las oportunidades generadas por el comercio como lo son la creación 

de empresas, atracción de IED, simplificación de trámites y entorno competitivo (Govaere, 

2011). 

 

Esto se expone en el último examen de políticas comerciales, donde se reafirma que 

“uno de los ejes fundamentales de la política comercial costarricense es la ampliación de su 

red de acuerdos regionales y bilaterales, no sólo con sus interlocutores comerciales 

tradicionales en las Américas, sino también con países de Europa y Asia” (OMC, 2013). 

 

Actualmente, Costa Rica además de los acuerdos de OMC tiene 14 acuerdos 

comerciales vigentes y se encuentran en negociación 4 acuerdos (TLC entre Centroamérica 

y la República de Corea, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo sobre Comercio de Bienes 

Ambientales (EGA) y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA) (COMEX, s.f.). 

 

Además, Costa Rica fue invitada en el año 2015 a iniciar el proceso de adhesión a la 

OECD. La OECD es una organización internacional conformada por 35 países que 

comparten las principales políticas económicas y sociales, para mejorar su desarrollo. 

Constituye un foro de cooperación donde se intercambian experiencias, se buscan 

soluciones a problemas comunes y se comparten políticas públicas. Sus miembros 

representan alrededor de un 70% del mercado mundial (COMEX, s.f.). 

 



120 

 

Respecto al tema de inversión, Costa Rica no tiene un régimen legal especial para la 

IED. En el país, COMEX es el encargado de diseñar la política de inversión y la Coalición 

Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) de su ejecución. La política de 

atracción de inversiones se centra actualmente en las compañías de las ciencias de la vida, 

manufactura avanzada y servicios (OMC, 2013).  

 

Esta condición representa un régimen abierto de IED. Solamente los sectores de la 

energía, minería y pesca, así como los servicios de telefonía básica tradicional, publicidad, 

transporte, ciertos servicios profesionales y algunos servicios de esparcimiento presentan 

pocas restricciones, pues desde el 2007 el sector de los seguros y ciertos servicios de 

telecomunicaciones fueron liberalizados (OMC, 2013). 

 

Por medio de los TLC y convenios bilaterales sobre promoción y protección recíproca 

de inversiones, Costa Rica logra dar protección a las inversiones extranjeras (OMC, 2013).  

 

Con respecto al régimen de zonas francas, Costa Rica ha introducido reformas con el fin 

de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la OMC, y cualquier excepción 

al trato nacional que esté establecida por ley (OMC, 2013). 

 

Costa Rica pasa de una economía exportadora de monocultivo y sustitución de 

importaciones, a una economía diversificada, con alta tecnología y basada en la innovación, 

que apuesta por el desarrollo mediante la apertura comercial, una mayor participación en 

los mercados mundiales y la atracción de IED especialmente de alta tecnología y de 

servicios (Govaere, 2011).  

 

No obstante, es necesario incrementar la competitividad y mejorar el clima de negocios, 

si bien la apertura a la competencia de varios sectores estatales que antes se establecían 

como monopolios ha constituido un paso muy importante para incrementar la eficiencia de 

la economía, es indispensable realizar reformas en áreas como la infraestructura, la 
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reducción tanto de las tarifas eléctricas como del precio de los combustibles, la 

simplificación de trámites que en muchas ocasiones se tornan burocráticos, la disminución 

de la brecha entre la oferta educativa y la demanda del mercado, así como también es 

indispensable la consolidación fiscal (OMC, 2013). 

 

3.2 Apertura Comercial 

 

La apertura comercial se define como “la capacidad de un país de transar bienes y 

servicios con el resto del mundo” (Díaz, 2009). Estas capacidades están directamente 

relacionadas con las barreras arancelarias y no arancelarias de los países, es decir, con el 

acceso a los mercados (Díaz, 2009). 

 

Para los casos de Costa Rica y Singapur es importante mencionar el estado actual de los 

niveles de apertura comercial y analizar cuáles de sus fortalezas y debilidades se 

complementan para armonizar el comercio entre ambos países, ya que esto es base para la 

complementariedad comercial que se busca como resultado de la relación entre éstos.  

 

La cuantificación de los niveles de apertura comercial de los países en estudio es 

importante con el fin de marcar tendencias en los años que son objeto de análisis. Para ello, 

se analiza el Coeficiente de Apertura Económica, el cual toma en cuenta las variables 

macroeconómicas (importaciones y exportaciones), “considerando su comercio exterior en 

relación con el conjunto de su actividad económica global” (INFOAGRO, 2010).  

 

Si bien este coeficiente no cubre integralmente todos los factores que influyen en el 

nivel de apertura de un país, al menos se enfoca en los resultados a nivel macroeconómico 

como resultado de las políticas de acceso a los mercados, es decir, de cómo las decisiones 
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tomadas por un país para la apertura comercial se ven reflejadas en el volumen de 

importaciones y exportaciones.  

 

En el Cuadro 22 se observa el coeficiente en términos relativos tanto para Costa Rica 

como Singapur. Dicho porcentaje se calcula sobre el PIB del país, y toma en cuenta las 

importaciones y las exportaciones. 

 

CUADRO 22 

Costa Rica y Singapur: Coeficiente de apertura económica, 2010-2015 

 

 Año 

País  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costa Rica 68.22 69,45 68,14 65.76 67.16 62.79 

Singapur  372,10 377,30 367,14 361,59 359,77 326.11 

Fuente: The World Bank, 2016 

 

Se observa que Singapur ha mantenido un coeficiente positivo durante el último 

quinquenio, el cual ha rondado entre 326% y 372% de su PIB. Esto es consecuencia de las 

políticas comerciales, donde la apertura al comercio y las inversiones son la base (OMC, 

2016).  

 

Singapur es una de las economías más abiertas al comercio y su coeficiente figura en los 

primeros lugares a nivel mundial. Gracias a su reducido mercado doméstico y su rol como 

centro de comercio primordial del Sudeste Asiático, este país tiene una evidente función 

exportadora en la región, tanto de bienes como de servicios, la cual ha ido de la mano junto 

con una extensa liberalización de casi 100% de los aranceles y de las barreras arancelarias y 

no arancelarias (SICE, s.f.). Además de su fortaleza en el intercambio comercial, su 

economía también se caracteriza por poseer un sector de servicios muy completo (alrededor 
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de 70% de participación del PIB), donde destacan los servicios portuarios y aéreos, el 

sistema financiero y el turismo (SICE, s.f.).  

 

El crecimiento económico de Singapur ha sido relativamente moderado: para el periodo 

2012-2015 “la tasa media de crecimiento económico fue del 3,6% anual, y las tasas de 

inflación y desempleo fueron bajas (en ambos casos de una media anual del 2%)” (OMC, 

2016). Pese a que los datos reflejan una disminución en el coeficiente de apertura 

económica en cada año, “en 2014, Singapur figuraba en el noveno lugar entre los 

exportadores de mercancías del mundo y en el décimo entre los importadores” (OMC, 

2016). 

 

Para el caso de Costa Rica, la tendencia a la baja del coeficiente se mantiene, en 

términos generales, debido al deterioro de la balanza comercial (OMC, 2013), y como 

consecuencia de la crisis económica mundial del año 2009. Su recuperación, leve pero 

paulatina, fue compensada en su momento mediante la expansión del gasto público y la 

búsqueda de consolidar año con año las bajas tasas de inflación (OMC, 2013). Actualmente, 

la diversificación de exportaciones (especialmente el aumento en las exportaciones de 

servicios) y los fuertes flujos de IED han contribuido a la recuperación posterior a la crisis.  

 

En el caso de ambos países es evidente que la crisis económica mundial repercute 

considerablemente en el intercambio comercial, y su recuperación es lenta y con tendencia 

leve a mantenerse estable o a decrecer. Pese a ello, los esfuerzos de ambos países por 

aumentar la balanza a nivel positivo se reflejan en sus políticas de comercio las cuales, tal y 

como se ha mencionado, están enfocadas al modelo de apertura de mercados. 

 

Entre ambos países la diferencia de sus coeficientes ha sido muy notable y esto se debe 

a dos razones fundamentales: el tamaño de su economía y sus políticas de acceso a los 

mercados. Es por eso que Singapur maneja porcentajes muy altos y prácticamente 

cuadriplica el porcentaje alcanzado por Costa Rica. Las políticas y fortalezas de Singapur 
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como economía abierta le permiten mantener estos márgenes lo suficientemente altos para 

posicionarse como uno de los países más abiertos del mundo en tema de comercio. En la 

Figura 5 se puede observar gráficamente la diferencia de coeficientes de Costa Rica y 

Singapur.  

 

 

FIGURA 5 

Costa Rica y Singapur: Coeficiente de apertura económica, 2010-2015 

Fuente: The World Bank (2016) 

 

Para comprender más a profundidad estas tendencias es importante conocer los 

instrumentos que permiten afianzar estas fortalezas, así como sus características principales. 

Estos se abarcan en el siguiente apartado donde se expone la situación actual del acceso a 

los mercados de ambos países. 
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3.2.1 Acceso a mercados  

 

El Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) de la Organización de los 

Estados Americanos (en adelante OEA) define el acceso a los mercados como la “capacidad 

de los proveedores nacionales de bienes y servicios para penetrar el mercado 

correspondiente de otro país” (SICE; s.f.), y por ende da por hecho la existencia de un 

productor nacional y su necesidad de expansión fuera de sus fronteras.  

 

La regulación del acceso a los mercados posee un marco de directrices y de 

procedimientos estipulados por la OMC que debe ser acatado por todos sus miembros. En 

el caso más puntual, ambos países objetos de estudio forman parte de dicha entidad por lo 

que se mantienen apegados a las normas y estatutos.  

 

La OEA incluye en su definición que “el grado de acceso al mercado externo depende 

de la presencia y magnitud de las barreras comerciales” (SICE; s.f.), por lo que la 

disminución de dichas barreras mejora considerablemente el nivel de apertura entre los 

países. Por ello, para poder comprender el grado de apertura que tienen ambas naciones, 

seguidamente se hará un escaneo de los elementos que conforman el acceso a los mercados. 

 

3.2.1.1 Singapur 

 

3.2.1.1.1 Aranceles 

 

Según el diccionario de comercio exterior de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), un arancel se constituye como la “lista oficial de mercancías, en la 

cual aquellas (mercancías) están estructuradas en forma ordenada y aparecen los derechos 

arancelarios (ad valorem y/o específico) frente a cada producto que puede ser objeto de una 
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operación de carácter comercial” (Garita, 2014). Propiamente relacionado al comercio 

exterior, los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan 

aranceles. 

 

En el caso de Singapur, el país cuenta con una particularidad, donde los aranceles son 

de tipo cero excepto en cuatro grupos de productos, los cuales son “cervezas de los tipos 

stout y porter; las demás cervezas de malta, incluida la de tipo ale; samsu tratado; y otros 

tipos de samsu” (OMC, 2016). Estos aranceles se mantienen debido a razones 

socioculturales y están sujetas a aranceles específicos (OMC, 2016). 

 

Pese a que la cantidad de productos con aranceles mayores a cero son pocos, la 

recaudación tiene un peso importante en los ingresos fiscales. Por ejemplo, para el año 2013 

los ingresos recaudados por conceptos de aranceles e impuestos especiales representaron el 

4,3% de los ingresos fiscales (OMC, 2016).  

 

Alrededor del 69% de sus líneas arancelarias están consolidadas a nivel de OMC, la 

mayoría con tipos ad valorem desde el 0% al 10%. Pese a la falta de consolidaciones en 

alrededor del 30% de las líneas arancelarias y la posible imprevisibilidad que esto puede 

generar a nivel comercial, Singapur expone su compromiso de aumentar la cobertura de las 

consolidaciones (OMC, 2016). 

 

Las ventajas de un arancel cero en la mayoría de sus productos permiten que el flujo de 

las importaciones y reexportaciones en Singapur sea notorio. Por ejemplo, el crecimiento de 

las reexportaciones en el 2016 fue sumamente significativo tomando como referencia el año 

2010, ya que creció un 46% (Department of Statistics Singapore, 2017). 

 

Tomando en cuenta el tipo de productos con arancel mayor a cero, se puede observar 

que corresponden a un grupo diferente al de productos alimentarios preparados, lo que 

significa que para este grupo, no existe algún tipo de restricción a nivel arancelario. 
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Nuevamente, estas acciones justifican las políticas a nivel comercial y económico en lo que 

respecta la apertura comercial de Singapur. 

  

3.2.1.1.2 Logística 

 

Singapur es uno de los países con mayor desarrollo logístico a nivel mundial. Su 

ubicación geográfica la cual está estratégicamente posicionada en el corazón del sudeste 

asiático “y en el nexo de los principales carriles marítimos ha hecho de ella un importante 

centro logístico y un conducto para el comercio mundial” (Singapore Economic 

Development Board, 2017). 

 

El índice de desempeño logístico del Banco Mundial refleja la percepción de la logística 

de un país basada en la eficiencia del proceso de despacho de aduanas, la calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de organizar envíos 

a precios competitivos, y la calidad de los servicios logísticos con los cuales los envíos 

lleguen al destinatario dentro del tiempo programado. El índice oscila entre 1 y 5, con una 

puntuación más alta que representa un mejor desempeño. (The World Bank, 2014) 

 

 El índice toma en cuenta seis variables para su calificación: la eficiencia del despacho 

aduanero y de gestión de fronteras, la calidad del comercio y la infraestructura de 

transporte, la facilidad de organizar embarques a precios competitivos, la competencia y 

calidad de los servicios logísticos, la facilidad de rastreo de envíos y cuál es la frecuencia 

de llegada de envíos a los consignatarios dentro de los plazos de entrega programados o 

previstos. 

 

Según el Índice de Desempeño Logístico, para el año 2014, Singapur logra ubicarse en 

el quinto lugar en el mundo, con una calificación de 4,00. (Arvis, Busch, Ojala, Raj, 

Saslavsky & Shepherd, 2014). Para el año 2016, Singapur mantiene su posición a nivel 
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mundial, sin embargo su índice aumenta a 4,14. (Arvis et al., 2016). En la Figura 6 y el 

Cuadro 23 se puede observar la posición de Singapur para el año 2016. 

 

 

 

FIGURA 6 

Singapur: Índice de Desempeño Logístico, resultados de evaluación, 2016 

Fuente: The World Bank (2016) 

 

CUADRO 23 

Singapur: Índice de Desempeño Logístico, calificación por rubro, 2016  

Fuente: The World Bank (2016)  

 

 

Rubro 

 

Aduanas Infraestructura 
Embarques 

Internacionales 

Competencia 

Logística 

Seguimiento 

y Rastreo 
Puntualidad 

Calificación  4.18 4.20 3.96 4.09 4.05 4.40 
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Como bien se observa tanto en la Figura 7 como en el Cuadro 23, el rubro donde se 

obtuvo mejor calificación fue en Puntualidad y la más baja en Embarques Internacionales 

(el cual evalúa la facilidad de acceder a precios competitivos en los embarques).  

 

De igual forma, los rubros arrojan resultados positivos a nivel general y se puede 

concluir que la logística en Singapur es una de las más desarrolladas en el mundo, lo que da 

como resultado mayor competitividad.  

 

El gobierno de Singapur describe su gestión en logística y cadena de abastecimiento 

como la mejor del mundo, tomando en cuenta que 20 de las 25 principales firmas navieras y 

grandes corporaciones desarrolladas en la cadena de abastecimiento escogen Singapur para 

realizar sus gestiones (Singapore Economic Development Board, 2017). Esto debido 

básicamente a “su amplia conectividad, ecosistema de innovación y la disponibilidad de 

consultorías y otros servicios de apoyo de la cadena de suministro” (Keat, 2014).  

 

En temas de infraestructura para el desarrollo logístico, Singapur se destaca como uno 

de los mejores del mundo. Según el Índice de Competitividad Global, para el 2016 logró la 

posición 2 a nivel mundial, y en específico el pilar correspondiente a infraestructura se 

destacó como uno de los pilares más sólidos. En la Figura 7 se puede observar las 

calificaciones específicas y su posición a nivel mundial para el año 2016, así como su 

tendencia para el próximo periodo.  
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FIGURA 7  

Singapur: Calificación en infraestructura, según el Índice de Competitividad Global, 2016 

Fuente: Elaboración propia con base en Schwab (2016) 

 

En la Figura 7 se observa además, que la calidad de la infraestructura en general es 

excelente, y las calidades de infraestructura portuaria y aeroportuaria son de las mejores en 

el mundo, al haber obtenido el segundo y primer lugar respectivamente en el año 2016.  

 

Singapur ofrece servicios aéreos y marítimos sumamente avanzados. En el desarrollo 

aéreo sobresale el aeropuerto Changi, ubicado en el Changi Airfreight Centre (en adelante 

CAC). Este “Es uno de los aeropuertos de carga más grandes de Asia y es servido por más 

de 6.500 vuelos semanales que conectan con 280 ciudades en 60 países, manejando cerca 

de 2 millones de toneladas de carga anualmente” (Singapore Economic Development 

Board, 2017).  

 

Su reconocimiento a nivel mundial es constante: en marzo de 2015 recibe el premio al 

Mejor Aeropuerto del Año, otorgado por la firma Skytrax, siendo el tercer año consecutivo 

que gana el premio y la sexta vez desde su apertura. De igual forma el aeropuerto es el más 
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premiado del mundo, con más de 480 premios desde su apertura en 1981 (Changi Airport 

Group, s.f.) 

 

En términos de carga aérea, el CAC cuenta con sistemas de traslado y despacho de 

mercancía eficientes. Posee una zona de libre comercio de 47 hectáreas, con 8 terminales de 

carga aérea y dos Express Hubs para organizar los envíos. Además, cuenta con 14 bahías de 

carguero capaces de sostener los mayores cargueros, y es un área protegida donde su acceso 

está controlado por el sistema de ingreso del aeropuerto (Changi Airport Group, s.f.). 

 

En lo que respecta su desarrollo marítimo, Singapur cuenta con uno de los centros de 

trasbordo más importantes del mundo, el cual conduce “alrededor de un séptimo de la 

capacidad mundial de transbordo de contenedores” (Singapore Economic Development 

Board, 2017). Se contabilizan alrededor de 500 millones de toneladas de carga anuales y 

más de 30 millones de toneladas de búnkeres. Además, recibe alrededor de un millón de 

visitantes crucero cada año (MPA Singapore, 2016). 

 

Sus conexiones con líneas marítimas ascienden a 200, con conexión a 600 puertos en 

123 países, con salidas diarias a todos los principales puertos de escala en el mundo 

(Singapore Economic Development Board, 2017). 

 

El sistema portuario es administrado por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur 

(en adelante MPA por sus siglas en inglés). Por medio de plataformas de alta tecnología, la 

MPA supervisa las 24 horas del día los servicios portuarios y marítimos, asegurándose de 

que los servicios sean seguros y confiables. De igual forma se responsabiliza de la 

utilización segura y óptima del espacio marítimo y de la costa. Por medio de los 

procedimientos, directrices y sistemas previamente establecidos, la MPA se asegura de 

mantener altos estándares de calidad que incluyen seguridad, rapidez y eficiencia en sus 

operaciones (MPA Singapore, 2016).  
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Todas estas características se aúnan a un sistema interno de conexión de carreteras que 

permite mayor accesibilidad a los puertos y centros logísticos. (Singapore Economic 

Development Board, 2017). Para el 2014 Singapur poseía 3496 kilómetros de carretera 

donde 164 corresponden a autopistas (Land Transport Authority, s.f.).  

 

En temas de cadena de suministro, Singapur cuenta con una infraestructura 

especializada las cuales incluyen el “Parque Logístico Aeroportuario de Singapur (ALPS), 

el Changi International LogisPark que facilita la distribución regional y el Banyan 

LogisPark en Jurong Island que satisface las demandas específicas de las compañías 

químicas y petroleras.” (Singapore Economic Development Board, 2017). 

 

También cuenta con el Coolport@Changi la cual maneja carga perecedera dentro de la 

zona franca en el aeropuerto Changi y contribuye con la red de frío. Posee zonas de 

diversas temperaturas para el manejo de productos perecederos según sus necesidades, 

incluyendo el manejo de la carga médica urgente (Civil Aviation Authority of Singapore, 

2014). 

 

En términos generales el desarrollo de la logística de Singapur es sumamente avanzado 

en comparación con otras economías y forman parte de la ventaja competitiva con la que el 

país cuenta.  

 

3.2.1.1.3 Procedimientos aduaneros  

 

La centralización y control gubernamental en aras de la excelencia de Singapur se 

reflejan en gran medida en la forma en que se organiza el área aduanera. Los 

procedimientos aduaneros en Singapur están centralizados en un sistema de ventanilla única 

en línea, dependiente del Departamento de Aduanas de Singapur. El sistema denominado 
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TradeNet permite presentar todas las declaraciones comerciales por medio de un mismo 

sistema.  

 

La herramienta TradeNet permite tanto a usuarios del sector público como privado 

intercambiar información comercial a nivel electrónico. De igual forma gracias a la 

integración de los procedimientos de importación, exportación y tránsito permite el 

monitoreo de estos movimientos por parte de las autoridades aduaneras (Singapore 

Customs, 2015). Para poder acceder a TradeNet, cada operador o importador debe obtener 

un permiso otorgado previo a la importación. Para gestionar las importaciones, “los 

importadores deben inscribirse como "agente declarante" para solicitar un permiso, un 

certificado o cualquier otro tipo de autorización” (OMC, 2016). 

 

La implementación de TradeNet refleja la búsqueda de mejoría en la eficiencia de los 

procedimientos aduaneros en cooperación con el desarrollo comercial, así como la mejoría 

en eficiencia y eficacia de las empresas.  

 

TradeNet ha facilitado en gran medida las transacciones comerciales en Singapur. Ha 

reducido el tiempo de procesamiento de los documentos de declaración comercial y los costos 

de procedimiento, mejorado la comunicación interorganizacional, aumentado la productividad 

en los organismos públicos y mejorado la competitividad de Singapur como centro comercial 

mundial. Más importante aún, ha transformado las agencias públicas de los organismos de 

control en facilitadores comerciales, lo que les permitió proporcionar una gama más amplia de 

servicios en beneficio de la comunidad comercial. Además, TradeNet también ha hecho aportes 

fundamentales a la estructura organizativa, los procesos de negocio, la red de negocios, el 

alcance del negocio, la eficiencia y la eficacia de TDB. En suma, el caso de TradeNet es una 

parte crítica de los esfuerzos pioneros de Singapur en aprovechar las TI para mejorar la 

competitividad empresarial. <<Traducción libre del inglés>>  (Pan, 2013)  

 



134 

 

Referente al almacenamiento de las mercancías importadas, existe el Programa de 

Almacenes Autorizados por medio de un esquema de Almacenes por Licencias, donde las 

empresas pueden almacenar mercancías importadas sujetas a derechos, como bebidas 

alcohólicas, tabaco, automóviles y petróleo, durante un período indefinido con suspensión 

de los derechos de importación (OMC, 2016). Las empresas deben cumplir con los 

estándares de calidad y con la normativa de los almacenes, caso contrario son penalizadas 

(Singapore Customs, 2017). 

 

Con respecto a las inspecciones físicas de las importaciones –en los casos donde es 

necesario-, la Autoridad de Inmigración y Puntos de Control es la encargada de realizarlas, 

así como de llevar a cabo controles documentales y auditorías de envíos anteriores (OMC, 

2016).  

 

Singapur realiza esfuerzos constantes por la simplificación de los procedimientos, así 

como la centralización de los datos para su mayor control. Estos esfuerzos permiten que el 

país avance en temas de competitividad y cumplir con el objetivo de abrir sus mercados al 

comercio.  

 

Adicional a los procedimientos, Singapur cuenta con herramientas que complementan 

este objetivo, las cuales se expondrán en el siguiente apartado. 
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3.2.1.1.4 Herramientas para la calidad y facilitación del comercio 

 

El gobierno de Singapur es enfático en procurar la calidad de las empresas 

importadoras. Para ello, empezó a implementar el Marco de Gestión de los Agentes 

Declarantes, que busca incrementar el nivel de competencia y profesionalismo de los 

agentes declarantes. Cada uno de ellos se somete a una evaluación durante su registro y 

renovaciones y se clasifica en alguna de las cinco categorías existentes: cuanto más alta la 

categoría, menores son las garantías cobradas (OMC, 2016). 

 

De igual forma, existe el Sistema integrado de facilitación del comercio basado en el 

riesgo (TradeFIRST), en el cual se evalúa la participación de las empresas y determina el 

nivel de facilitación al comercio que posee. Cada empresa es evaluada y clasificada en una 

de las cinco categorías existentes, e independientemente de la clasificación que se le 

otorgue, “todas las empresas registradas pueden beneficiarse de los servicios disponibles en 

la categoría básica” (OMC, 2016). La evaluación es gratuita y es obligatoria para todas las 

empresas que deseen solicitar un plan o licencia de aduanas de Singapur (Singapore 

Customs, 2017). 

 

La Asociación para el Comercio Seguro es otra de las herramientas del gobierno de 

Singapur para la mejora de la calidad en temas de comercio y consiste en un sistema de 

certificación voluntaria para mejorar la seguridad de las cadenas de suministro mundiales. 

Se insta a cada parte involucrada en la cadena de suministro a aplicar cierta normativa de 

seguridad en sus operaciones, establecida propiamente por el programa. Las empresas que 

logran la certificación se consideran empresas de bajo riesgo y poseen mayores ventajas a 

nivel aduanero (por ejemplo menos inspección en frontera). En esta misma línea, existen 

arreglos o acuerdos de reconocimiento mutuo con otras administraciones aduaneras, “por 
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los que se reconocen mutuamente los respectivos programas de seguridad de las cadenas de 

suministro y los controles aduaneros” (OMC, 2016).  

 

TradeXchange es otra plataforma de facilitación al comercio que busca optimizar el 

intercambio de información comercial y logística (OMC, 2016). Permite la reorganización e 

integración de los procesos comerciales de las empresas a través de una única plataforma de 

intercambio de datos, lo cual permite transmitir documentos e información en formatos 

estandarizados (TradeXChange, 2016). El sistema permite la reutilización de datos 

introducidos previamente, para así reducir los errores y completar más rápidamente los 

procesos comerciales, que se traduce en una mayor productividad y mayor agilidad de las 

empresas involucradas (TradeXChange, 2016). 

 

Otras iniciativas de facilitación al comercio se dan no solo a nivel nacional, sino a nivel 

regional, especialmente en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (en 

adelante ASEAN), por ejemplo, la existencia de una ventanilla única para el intercambio 

automático de datos de los miembros del Acuerdo (OMC, 2016).  

 

De igual forma, Singapur forma parte del Acuerdo de Facilitación al Comercio, el cual 

es importante para la facilitación del comercio a nivel multilateral y su objetivo es “agilizar 

el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías a través de las fronteras” (OMC, 

2017). La aplicación de este Acuerdo reduce los costos generados del comercio en 

aproximadamente un 14,3% y son los países en desarrollo los que más se benefician (OMC, 

2017).  
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En resumen, son varias las herramientas utilizadas en Singapur para la facilitación al 

comercio, y todas tienen la característica de que la alta tecnología juega un papel 

importante, ya que gracias a la creación de sus plataformas de soporte, permite la 

centralización de los datos recopilados, para darles trazabilidad, fácil acceso y generación 

de estadísticas.  

 

3.2.1.1.5 Otras medidas que afectan las importaciones 

 

Valoración en Aduana 

 

Los procedimientos de valoración en aduana de Singapur se determinan de acuerdo con 

las disposiciones del Reglamento de Valoración en Aduanas y utilizan los métodos 

establecidos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. Las importaciones son 

valoradas por su valor de transacción (OMC, 2016). 

 

Normas de origen  

 

Para países bajo el régimen de Nación Más Favorecida, no existen normas de origen 

aplicables ni certificados de origen para las importaciones. Únicamente existen 

prescripciones específicas en normas de origen en cada uno de los acuerdos comerciales 

regionales y acuerdos de libre comercio donde Singapur es parte (OMC, 2016). 

 

 



138 

 

Impuestos internos  

 

El impuesto más importante existente en Singapur es el Impuesto por Bienes y Servicios 

(en adelante GST por sus siglas en inglés), que se aplica tanto a las mercancías y servicios 

nacionales como importados, y se aplica al tipo normal del 7% (OMC, 2016). Para el año 

2013, los ingresos por este impuesto representaron el 18,6% del total de ingresos fiscales, y 

“el GST percibido sobre las importaciones representó el 57,9% del total del GST 

recaudado” (OMC, 2016). El cálculo del GST sobre el producto importado se realiza sobre 

el valor Costo, Seguro y Flete (CIF por sus siglas en inglés) más el derecho de importación 

y cualquier otra carga aplicable (OMC, 2016). 

 

Existen programas de desgravación del GST, donde las empresas pueden desgravar sus 

propios productos o los productos de sus sedes en el extranjero. Pese a esto se han revisado 

algunos de los programas con el fin de que las empresas apliquen la desgravación a las 

importaciones de productos “que se hayan enviado al extranjero para actividades de valor 

añadido” (OMC, 2016).  

 

Las exenciones de GST se aplican a la prestación de la mayoría de los servicios 

financieros, la venta y arrendamiento de propiedades residenciales, y la importación y el 

suministro local de metales preciosos de inversión, así como a los bienes exportados y a los 

servicios internacionales (Inland Revenue Authority of Singapore, 2016). 

 

Otro tipo de impuestos aquellos especiales aplicados a algunos productos sensibles, 

como lo son “los productos alcohólicos, el tabaco y los productos de tabaco, los productos 
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de petróleo (gasolina para motores y gas natural comprimido), y los vehículos automóviles” 

(OMC, 2016). 

 

Licencias de Importación, restricciones y prohibiciones 

 

Los controles a las importaciones se realizan principalmente por razones relacionadas 

con la salud, la seguridad, el medio ambiente y la seguridad nacional, o para el 

cumplimiento de lo especificado al respecto en los acuerdos internacionales (OMC, 2016).  

 

 Con respecto a las prohibiciones a la importación, existe una lista de productos 

expresamente prohibidos, donde destacan: productos de tabaco o que contengan nicotina, 

goma de mascar (a menos que sea con fines terapéuticos o medicinales), drogas y 

sustancias psicotrópicas, especies amenazadas de vida silvestre y sus subproductos, 

petardos, artículos, publicaciones y cintas de video o discos con contenido obsceno, 

reproducciones no autorizadas de publicaciones con derechos de autor, software, cintas de 

vídeo, discos compactos de vídeo, discos láser, discos o cassettes, así como materiales 

sediciosos y traicioneros (Singapore Customs, 2017). 

 

Referente a las licencias a la importación, el sistema se aplica a las importaciones 

restringidas, y dependiendo del producto que se trate pueden ser automáticas o no 

automáticas (OMC, 2016). Los tipos de licencias, y prohibiciones, así como su marco 

jurídico y autoridad competente se pueden observar en el Anexo II.  
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 En términos generales, la implementación de restricciones y prohibiciones a la 

importación está normada básicamente por protección al consumidor final en temas de 

suministro de alimentos, moral e inocuidad, así como protección por temas 

gubernamentales.  

 

Medidas antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias  

 

Las medidas antidumping y derechos compensatorios en Singapur están regulados por 

la Ley de Derechos Compensatorios y Antidumping. La ley permite iniciar una 

investigación por parte del Ministerio de Comercio e Industria para determinar si el precio 

de un producto es objeto de dumping o si se está concediendo una subvención sujeta a 

derechos compensatorios. En la actualidad, no existe ninguna medida antidumping o 

compensatoria en vigor (OMC, 2016).  

 

Con respecto a las Salvaguardias, Singapur carece de legislación interna (OMC, 2016). 

 

En su historial en la OMC, en temas de diferencias Singapur únicamente ha participado 

como reclamante contra Malasia, y ha sido observador tercero en 29 casos (OMC, s.f.). 

 

Reglamentos técnicos y normas 

 

El principio que rige en Singapur es de armonizar las normas nacionales con las 

internacionales, y utilización de estas últimas siempre que sea posible.  
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En Singapur existe un organismo dependiente del Ministerio de Comercio e Industria 

que cumple varios objetivos, tanto como agencia de desarrollo así como organismo 

nacional de normalización y acreditación. La Junta de Normas, Productividad e Innovación 

(en adelante SPRING Singapore) tiene como objetivos la elaboración de reglamentos 

técnicos junto con otros organismos pertinentes, con el fin de desarrollar y promover una 

infraestructura de estándares y garantía de calidad internacionalmente reconocida (SPRING 

Singapore, 2014); vigilar los productos posteriores a la comercialización, suspender la 

venta de productos que no cumplan los requisitos de seguridad; y dar apoyo a las empresas 

a perfeccionar su capacidad en tecnología, creación de marcas, servicios, productividad, y 

desarrollo del capital humano (OMC, 2016). 

 

Referente a la reglamentación técnica (las cuales son elaboradas por SPRING 

Singapore), son aplicables principalmente en los sectores de maquinaria, 

telecomunicaciones, aparatos médicos, productos eléctricos y electrónicos, y productos 

alimenticios (OMC, 2016).  

 

El Consejo de Acreditación de Singapur es un órgano dependiente de SPRING 

Singapore y es el encargado de la acreditación de los órganos de evaluación de la 

conformidad. Además de tener como objetivo la administración de las actividades de 

evaluación de la conformidad, busca la facilitación del comercio por medio de la 

suscripción de acuerdos bilaterales y regionales de reconocimiento mutuo (OMC, 2016). 

Esta entidad tiene además participación a nivel internacional (OMC, 2016).  
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En relación al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (de ahora en adelante 

AOTC), el AVA y el Ministerio de Comercio e Industria son los tres servicios nacionales 

de información (OMC, 2016). 

  

En materia de normativa internacional, Singapur forma parte de los Consejos de la 

Organización Internacional de Normalización y de la Comisión Electrotécnica 

Internacional, además es la sede de la Secretaría del Congreso sobre Normas de la Zona del 

Pacífico (OMC, 2016).  

 

Medidas Sanitarias y fitosanitarias 

 

A nivel internacional, Singapur busca que sus normas sanitarias y fitosanitarias 

coincidan con las normas internacionales, tal y como lo son el Codex Alimentarius, la 

Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (OMC, 2016).  

 

A nivel nacional, Singapur controla sus normas sanitarias y fitosanitarias por medio de 

organismos nacionales. El principal de ellos es AVA, y también contribuyen otros 

organismos a la normativa (OMC, 2016).  

  

El AVA regula todos los productos alimenticios y utensilios para la preparación de 

alimentos, así como los establecimientos de comida y sus productos. Para ser importador, 

exportador o transbordador de productos alimenticios deben obtener la licencia de 

comerciante correspondiente o registrarse en la AVA, y ciertos productos poseen mayores 
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restricciones que otros, y están sujetos a controles adicionales. Por ejemplo, las 

importaciones de productos lácteos, ganado, carne y pescado son consideradas de alto 

riesgo y poseen controles estrictos (acreditación de las explotaciones agrícolas y los 

establecimientos extranjeros, la inspección y la realización de pruebas), además para ser 

importadas deben venir de establecimientos debidamente acreditados por el AVA (OMC, 

2016).  

 

Con respecto al etiquetado, la Ley de Venta de Alimentos y el Reglamento de Productos 

Alimenticios es quien norma el etiquetado de los productos pre envasados (OMC, 2016). 

 

3.2.1.1.6 Consideraciones sobre los elementos de acceso a mercados  

 

En términos generales, Singapur cuenta con una política arancelaria abierta hacia el 

comercio exterior, un desempeño logístico catalogado como uno de los mejores del mundo, 

acompañado por una infraestructura logística robusta. El uso de los datos y la información a 

nivel comercial y de aduanas se encuentran centralizados digitalmente para su fácil acceso, 

por medio de herramientas accesibles a los usuarios y al Gobierno.  

 

De igual forma la regulación aduanera en temas de valoración en aduana, medidas 

antidumping y compensatorias, así como normas de origen están respaldadas por normativa 

internacional. En relación con los impuestos, Singapur cuenta con un ingreso tributario 

importante donde se gravan tanto bienes como servicios, y de igual forma posee impuestos 

especiales que gravan grupos específicos de productos.  
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El sistema de licencias y restricciones a la importación está estructurado de tal forma 

que cada entidad pertinente está a cargo de regular su área específica. De igual forma en 

temas de Medidas Sanitarias y Fistosanitarias (en adelante MSF) así como Reglamentos 

Técnicos, se busca homologar la normativa interna con la internacional, utilizando a la vez 

recursos a nivel gubernamental.  

 

La estructura en general de acceso a mercados no refleja más que una estrategia clara y 

fuerte de comercio exterior, donde existen instrumentos para facilitar la apertura y la 

accesibilidad a su mercado, así como normativa y estructura para proteger las áreas de su 

interés y comercializar de la forma más transparente, tomando en cuenta los estándares y 

requerimientos específicos en calidad, además de los niveles de riesgo ante una política de 

apertura.  

 

En específico, el desarrollo logístico de Singapur es característico de su naturaleza: al 

ser un país puerto, su desempeño así como su infraestructura son de primer nivel para poder 

cumplir con las exigencias del servicio que brinda.  

 

A nivel impositivo, al poseer una política de libre arancel, los impuestos internos 

generales y específicos son de suma importancia para el sostenimiento de la estructura 

gubernamental del país, por lo que las regulaciones en ese sentido son estrictas. De igual 

forma, la apertura a nivel de aranceles permite el crecimiento de la economía del país 

gracias a su accesibilidad hacia las exportaciones.  

 

A nivel de reglamentos y regulaciones, Singapur posee medidas que se encuentran 

regladas por normativa internacional, otras áreas como lo son las MSF y Reglamentos 
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Técnicos poseen estructuras elaboradas donde la participación gubernamental es estratégica 

para el control de las áreas de interés del país.  

 

En el siguiente apartado se exponen los elementos de acceso a mercados de Costa Rica, 

donde pese a que los elementos son similares, su administración difiere significativamente 

con Singapur.  

 

3.2.1.2 Costa Rica 

 

3.2.1.2.1 Aranceles 

 

Aunado a la definición de arancel abarcada en el apartado de Singapur, la normativa 

centroamericana define los derechos arancelarios a la importación como “los gravámenes 

contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación y que tienen como hecho 

generador la operación aduanera denominada importación” (López, 2014). Estos 

proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con 

respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para 

los gobiernos (López, 2014). 

 

El arancel de Costa Rica tiene dos componentes: “el derecho arancelario sobre las 

importaciones y un derecho adicional del 1% aplicado de conformidad con la Ley de 

Emergencia (Ley N° 6946, de 12 de enero de 1984) sobre todas las importaciones con 

ciertas excepciones” (OMC, 2013), como lo son las importaciones amparadas por los TLC 

y las importaciones efectuados por las empresas del Régimen de las Zonas Procesadoras de 

Exportación (OMC, 2013). 
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Los países centroamericanos desde la firma del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana acordaron establecer un mercado común entre ellos y adoptar 

un arancel centroamericano uniforme. Por ello, las regulaciones vigentes en materia de 

Derechos Arancelarios a la Importación en Centroamérica, se encuentran comprendidas en 

el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano de 1985 (López, 

2014).  

 

El convenio contiene el Arancel Centroamericano de Importación dentro de su anexo A. 

Dicho arancel utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para la clasificación 

oficial de las mercancías, que a su vez está basado en el SA que se utiliza a nivel mundial, 

dentro del convenio es que Costa Rica establece y determina su política arancelaria (OMC, 

2013). 

 

Según el último examen de políticas comerciales de Costa Rica, a inicios del 2013, el 

arancel costarricense contenía 10.065 líneas arancelarias a nivel de 10 dígitos y sus tasas 

oscilaban entre el 0% y el 151%. Asimismo, todos los derechos arancelarios a la 

importación son ad valorem y se aplican al valor CIF de las mercancías. El promedio 

arancelario aplicado a los productos agrícolas fue del 14% y del 5,5% para los demás 

productos en el mismo año (OMC, 2013). 

 

Tal como se muestra en la Figura 8, la gran mayoría de las fracciones arancelarias están 

distribuidas en el intervalo de 0 a 15%, y prácticamente solo un 1,5% de ellas contienen un 

arancel mayor. Esto evidencia que son pocos los productos que gozan de una mayor 

protección.  
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FIGURA 8 

Costa Rica: Distribución por frecuencia de los tipos arancelarios NMF, 2013 

Fuente: OMC  

 

De igual manera, Costa Rica ha logrado consolidar el 100% de sus aranceles en la 

OMC. El rango de consolidación se encuentra entre el 0 y el 233%. Asimismo, “los 

promedios de los tipos finales consolidados son: 45,1% para todos los productos, 45,9% 

para los productos agropecuarios y 44,9% para los productos no agrícolas” (OMC, 2013). 

 

 

Actualmente, a raíz de los procesos de negociación comercial de los países y sus 

compromisos adquiridos dentro del marco de la OMC, los aranceles aplicados han venido 

disminuyendo progresivamente en la búsqueda cada vez mayor de la apertura comercial e 

integración económica.  
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3.2.1.2.2 Logística  

 

Tal como se mencionó en apartados anteriores sobre la logística de Singapur, el índice 

de desempeño logístico de un país, refleja la percepción de su logística basada en rubros 

específicos.  

 

A diferencia de Singapur, Costa Rica ocupa una posición más baja, específicamente 

2,65 en el año 2016. Esto refleja cómo el país presenta grandes rezagos en materia de 

logística, tal como lo muestra la Figura 9 y el Cuadro 24, donde la infraestructura ocupó el 

lugar más bajo con un 2,32 y la puntualidad en los plazos de entrega de los envíos obtuvo 

una calificación de 2,98.  

 

Comparando estas cifras con las de Singapur, el país asiático sobrepasa a Costa Rica en 

prácticamente el doble de su calificación en todos los rubros del índice.  
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FIGURA 9 

Costa Rica: Índice de Desempeño Logístico, resultados de evaluación, 2016 

Fuente: The World Bank (2016) 

 

CUADRO 24 

Costa Rica: Índice de Desempeño Logístico, calificación por rubro, 2016  
 

Fuente: The World Bank (2016) 

 

Con respecto a la infraestructura logística, “de los 140 países evaluados en el Reporte 

Global de Competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa el 

puesto 103 en el apartado de calidad de la infraestructura en general” (La Nación, 2015). 

 

Rubro 

 

Aduanas Infraestructura 
Embarques 

Internacionales 

Competencia 

Logística 

Seguimiento 

y Rastreo 
Puntualidad 

Calificación  2.33 2.32 2.89 2.55 2.77 2.98 
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Relativo a la calidad de las carreteras, el país ocupó el lugar 115, lo que implicó un 

avance respecto al periodo anterior 2014-2015. Aunado a esto, retrocede del lugar 91 al 95 

en el 2015 en la calidad de su red ferroviaria. Por su parte, la infraestructura portuaria, 

mejora seis lugares al pasar del puesto 115 al 106. Igualmente la calidad de la 

infraestructura de transporte aéreo avanza, pasando del puesto 61 al 60 (La Nación, 2015). 

 

En términos generales, toda la infraestructura de Costa Rica mejora dos puestos al pasar 

de la posición 73 a la 71 (La Nación, 2015). 

 

En materia de infraestructura de transporte para el comercio exterior, se cuenta con 

redes de carreteras que conectan con Panamá y Nicaragua, cuatro aeropuertos 

internacionales y tres puertos comerciales que manejan el transporte de carga internacional 

tanto de la entrada como de salida de las mercancías (OMC, 2013). 

 

Los puertos de la costa atlántica incluyen el complejo portuario Limón-Moín que es el 

más importante del país. Y por su parte en el litoral del pacífico el principal puerto lo 

constituye Puerto Caldera, que presenta la particularidad, de ser el único puerto destinado a 

la importación de granos. Adicional otros puertos pequeños son: “Puerto Morales (utilizado 

para gráneles y líquidos), Puntarenas (cruceros), Quepos (yates y embarcaciones menores o 

deportivas) y el Puerto de Golfito (servicios de carga, gráneles líquidos y en dique seco)” 

(OMC, 2013).  
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En la actualidad se construye una mega terminal portuaria en la zona atlántica. La 

Terminal de Contenedores de Moín incluye “dos puestos de atraque y 40 hectáreas de isla 

artificial” (Jiménez, 2016). El desarrollo del puerto es de suma importancia ya que se espera 

que atraiga IED y busca encaminarse a un “cluster (enclave) de negocios ligados a la 

logística portuaria” (Loaiza, 2012). Para el 2016, la construcción del puerto contaba con un 

avance del 45% (Jiménez, 2016), y se espera que la primer fase la obra finalice en el 2018 

(Consejo Nacional de Concesiones, 2017).  

 

Por su parte, de los aeropuertos que se encuentran en Costa Rica, el principal es el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En segundo lugar está el Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber ubicado en la provincia de Guanacaste. También existe el 

aeropuerto Tobías Bolaños, el cual recibe alrededor del 1% de los vuelos internacionales. 

Finalmente está el Aeropuerto Internacional de Limón ubicado en la costa Caribe y que 

funciona en la práctica para el servicio aéreo local (OMC, 2013). 

 

Actualmente es evidente como Costa Rica presenta grandes rezagos en cuanto a sus 

obras de infraestructura en general. Si bien se realizan esfuerzos importantes en los últimos 

años, lo cierto es que la serie de trámites y la modesta coordinación entre las instituciones 

del gobierno, presentan una serie de trabas que no han permitido la mejora y desarrollo del 

país en su infraestructura.  

 

El país continúa enfrentándose a problemas relacionados principalmente con la calidad 

de sus puertos y carreteras, a través de los cuales se transporta el 97% del volumen de sus 

exportaciones. Es por esta razón que Costa Rica se ve en la necesidad de concesionar a 

empresas privadas la construcción, mantenimiento y operación de puertos y aeropuertos que 

debían permanecer bajo el dominio del Estado con el objeto de mejorar la infraestructura e 

incrementar la eficiencia. (OMC, 2013) 

 



152 

 

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 se realiza un diagnóstico 

referente al tema de transporte e infraestructura, el cual busca el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, por medio de la construcción y conservación de obras de 

infraestructura en el campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario, transporte público y 

de seguridad vial, para contar con servicios más eficientes y seguros para los usuarios 

(MIDEPLAN, 2014). 

 

A raíz de este diagnóstico, se identifican tres problemas principales que afectan el tema 

de transporte e infraestructura. El primero de ellos es la tendencia creciente en los niveles 

de congestionamiento vial a nivel nacional. Los problemas de seguridad vial no han sido 

mitigados de manera eficiente dentro de este panorama (MIDEPLAN, 2014). 

 

El segundo problema hace referencia a la mortalidad por accidentes de tránsito. Para 

este punto se señala que el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), cuenta con restricciones 

estructurales como el diseño, la construcción y la operación de las carreteras (MIDEPLAN, 

2014). 

Finalmente, el tercer problema consiste en la saturación de las carreteras, puertos, y 

aeropuertos los cuales impactan negativamente la productividad del país. Según el 

diagnóstico realizado, “Costa Rica a nivel de algunos países latinoamericanos (México, 

Chile, Venezuela, Panamá y países centroamericanos) muestra los índices más altos en 

extensión de la red vial por cada 1000 habitantes (8,66) y por kilómetro cuadrado de 

superficie (0,76)” (MIDEPLAN, 2014). En este contexto es evidente los esfuerzos que han 

realizado en el país en el área de la infraestructura vial y por ende, es necesario una mayor 

cantidad de recursos para conservarla (MIDEPLAN, 2014). 
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Según las cifras anteriores, la red vial costarricense ha crecido considerablemente en los 

últimos años y está constituida por “42.802 kilómetros de carreteras y caminos, de los 

cuales 7.895 kilómetros corresponden a la red vial nacional” (MIDEPLAN, 2014). 

Asimismo, “los restantes 34.906,70 kilómetros constituyen la red vial cantonal, que 

representa el 81,55% de la red total del país” (MIDEPLAN, 2014). 

 

Aunque en la década de los setenta el país tenía una de las redes viales más 

desarrolladas de América Latina, las restricciones presupuestarias de los últimos años han 

ocasionado un lento avance en la construcción de una red vial adecuada, convirtiéndose en 

la actualidad en una de las más deterioradas (MIDEPLAN, 2014). 

 

 Todos estos datos reflejan como Costa Rica no ha logrado mantener en el tiempo una 

inversión en infraestructura de forma sostenible. Esta situación se considera “una de las 

áreas “grises que limitan la competitividad del país”, por ser insuficiente e inadecuada para 

atender las necesidades del aparato productivo y de desarrollo nacional” (MIDEPLAN, 

2014). 

 

Se considera que “es necesario replantear el modelo de financiamiento de la 

infraestructura, considerando que éstas inversiones repercuten sobre las expectativas de 

crecimiento de la competitividad regional en el mediano y largo plazos” (MIDEPLAN, 

2014). 

 



154 

 

Esta debilidad ha sido marcada por muchos organismos internacionales en reiteradas 

ocasiones, donde en “los últimos tres reportes del índice de competitividad global, el país se 

ha ubicado en lugares bajos del ranking mundial, alrededor de la posición 95 entre un total 

promedio de 130 naciones y en el décimo lugar en América Latina” (MIDEPLAN, 2014). 

Nuevamente, se destaca la baja calidad de la infraestructura en general como una de las 

razones más importantes para ocupar estas posiciones.  

 

Finalmente, se recalca el hecho de que por varios años no se contara con un Plan 

Nacional de Transportes ni una Política de Estado que marcara el rumbo de la inversión en 

infraestructura, asociado a la deficiente estrategia de mediano y largo plazo para su 

desarrollo, lo cual provocó un déficit de la infraestructura vial en sus diferentes 

modalidades (MIDEPLAN, 2014). 

 

3.2.1.2.3 Procedimientos aduaneros 

 

El marco jurídico para los procedimientos aduaneros está basado en el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano IV (CAUCA IV), la Ley General de Aduanas y sus 

respectivos reglamentos (OMC, 2013). 

 

3.2.1.2.4 Trámites aduaneros 

 

Los importadores habituales deben registrarse ante el Órgano de Valoración y 

Verificación Aduanera (en adelante ONVVA) y también deben estar registrados en la Base 
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de Datos de Declarantes del Sistema de Tecnología de Información para el Control 

Aduanero (en adelante TICA). El TICA es la plataforma digital utilizada por el Sistema 

Nacional de Aduanas para la agilización de los procedimientos aduaneros, así como para 

reforzar los controles, eliminar gradualmente los trámites en papel, efectuar los pagos 

electrónicos en tiempo real y aumentar la transparencia (OMC, 2013). 

 

La intervención de los agentes aduaneros es obligatoria para todas las importaciones 

salvo en algunos casos específicos y solamente las personas físicas nacionales o de un país 

centroamericano pueden ser agentes aduaneros en Costa Rica. Los agentes aduaneros deben 

presentar las declaraciones de importación de sus clientes a través del TICA, junto con 

cualquier otro documento que se requiera y debe incluir la autodeterminación de los 

tributos a aplicables (OMC, 2013). 

 

La selección de mercancías sujetas a verificación inmediata y, según corresponda, a 

revisión documental y/o física se hace con fundamento en criterios selectivos y aleatorios 

según lo estipulado en varias leyes.  

 

3.2.1.2.5 Procedimientos administrativos y fronterizos 

 

El sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (en adelante VUCE), utilizado 

para la elaboración electrónica de los documentos de exportación y los permisos de 

exportación e importación, requirió una reforma para modernizar su plataforma tecnológica 

y actualizarse por lo que en el 2011, PROCOMER inició un proyecto de renovación con la 

meta de reducir sustantivamente los tiempos de espera y los costos de los usuarios, 
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mediante la automatización de procedimientos, la interoperabilidad con todas las 

instituciones que regulan el comercio y la ampliación del servicio a 24 horas los siete días 

de la semana. La VUCE es el organismo encargado de velar por la centralización y 

simplificación de los trámites de importación y exportación. Esta labor se realiza a través de 

oficinas ubicadas en zonas geográficas estratégicas, así como mediante el nuevo sistema 

informático VUCE 2.0 (PROCOMER, s.f.). 

 

El sistema también puede intercambiar información con sistemas similares en otros 

países, facilitando los procedimientos de carácter anticipado y el manejo de riesgo.  

 

Adicionalmente, el gobierno ha emprendido la tarea de modernizar los principales pasos 

fronterizos con los países vecinos Nicaragua y Panamá invirtiendo en construcción de 

infraestructura, equipamiento así como en la implementación de procedimientos más 

eficientes (OMC, 2013). 

 

3.2.1.2.6 Otras medidas que afectan las importaciones 

 

Valoración en aduana 

 

El ONVVA de la Dirección General de Aduanas se encarga de los asuntos relacionados 

con la valoración en aduana de las mercancías. Se encuentra a cargo de verificar, controlar, 

investigar y recopilar información útil para la correcta determinación del valor en aduana.  
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En Costa Rica, como miembro de la OMC y firmante del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante GATT) de 1994, la determinación del valor 

en aduana de las importaciones, estén o no exentas del pago de derechos arancelarios o 

demás tributos, se norma mediante el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del 

GATT de 1994 y mediante la promulgación de la Ley No. 7475 del 21 de diciembre de 

1994 (Ministerio de Hacienda, s.f.). 

 

A nivel centroamericano, existe otra normativa que es el Reglamento Centroamericano 

sobre la Valoración Aduanera Mercancías, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 

32082 COMEX-H del 04 de octubre de 2004 y la Ley General de Aduanas No. 7557 del 20 

de octubre de 1995, en cuya modificación mediante Ley No. 9069 del 10 de setiembre de 

2012, se incluye un capítulo único en el Título XI sobre valor aduanero de las mercancías. 

Por su parte, en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto No. 25270-H del 14 

de junio de 1996, en su Título IX se trata también la materia de valoración aduanera 

(Ministerio de Hacienda, s.f.). 

 

Normas de origen 

 

Costa Rica aplica normas de origen preferenciales en el marco de su participación en el 

MCCA, así como en virtud de sus otros TLC vigentes. El país no cuenta con normas de 

origen no preferenciales. 
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Los acuerdos de comercio preferenciales de Costa Rica disponen además de las normas 

generales, las normas específicas. Las mercancías no obtenidas en su totalidad o producidas 

enteramente en alguno de los países signatarios deben satisfacer ciertos criterios de 

transformación sustancial, basados en el principio de cambio de clasificación arancelaria. 

Las normas de origen preferenciales establecen de igual forma criterios de contenido 

regional, que son aplicados ya sea de forma separada o combinados con el criterio de 

cambio de clasificación arancelaria. Para la aplicación de un trato arancelario preferencial, 

se necesita presentar un certificado de origen, a excepción del MCCA el cual no lo requiere 

(OMC, 2013).  

Impuestos internos 

 

Según el último Examen de Políticas Comerciales, Costa Rica aplica impuestos internos 

como el Impuesto General sobre las Ventas; el Impuesto Selectivo de Consumo; el 

impuesto a favor del Instituto de Desarrollo Rural (INDER); el impuesto del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (en adelante IFAM); el impuesto específico para bebidas y 

jabón; el impuesto único sobre los combustibles; y el impuesto a los productos de tabaco.  

 

Los impuestos específicos son aplicados en forma no discriminatoria a los productos 

nacionales e importados, excepto en el caso del IFAM aplicado a las cervezas, que 

solamente se cobra a las cervezas importadas, y no a las de producción nacional (OMC, 

2013). 
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Prohibiciones, licencias y restricciones a la importación  

 

Costa Rica mantiene restricciones y prohibiciones a la importación de determinados 

productos por motivos de seguridad y protección de la salud pública y del medio ambiente. 

Las mismas se encuentran constituidas por permisos especiales de ingreso emitidos por el 

Ministerio responsable de su control y por prohibiciones explícitas a su importación 

(Ministerio de Hacienda, 2017). 

 

El país eliminó todas las licencias de importación de naturaleza comercial en los años 

noventa según datos analizados de la OMC. No obstante, existen requisitos para la 

importación de ciertos bienes, como permisos y autorizaciones, que en la práctica funcionan 

como licencias.  

 

También aplica contingentes arancelarios en el marco del Compromiso de 

Oportunidades de Acceso Mínimo contenido en el Acuerdo de la OMC sobre la 

Agricultura. De la misma forma, mantiene contingentes arancelarios para algunos productos 

agropecuarios en los acuerdos preferenciales firmados en el marco de los TLC (OMC, 

2013). 

 

Asimismo tiene un sistema de contingentes arancelarios para ciertos productos 

agropecuarios los cuales deben notificarse al Comité de Licencias de Importación de la 

OMC. Según el país, estos contingentes “no son administrados a través de licencias de 

importación sino que se asignan a través de un mecanismo de mercado que conlleva un 

procedimiento administrativo” (OMC, 2013). 
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Medidas antidumping y compensatorias 

 

El marco legal para la aplicación de medidas antidumping y compensatorias en Costa 

Rica está dado por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC. El Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio 

Desleal viene a detallar y ampliar los aspectos procesales de ambos acuerdos. La Dirección 

de Defensa Comercial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (en adelante 

MEIC) se encarga de iniciar los procedimientos administrativos en relación con dumping y 

subvenciones, y de instruir la investigación y recomendar al Ministro del MEIC sobre la 

imposición de medidas en frontera (OMC, 2013). 

 

En materia de medidas compensatorias, en el 2009, Costa Rica aplicó medidas 

compensatorias sobre las importaciones de oleína de palma y margarina para hojaldre 

procedentes de Colombia, las mismas se terminaron en mayo de ese mismo año, como 

resultado de la expiración de las medidas sin que se llevara a cabo el correspondiente 

examen (OMC, 2010). Esto significa que para el periodo en estudio de este proyecto, Costa 

Rica no ha adoptó ninguna medida compensatoria.  

 

Medidas de salvaguardia 

 

El marco jurídico relacionado a investigaciones de salvaguardia es el Decreto Ejecutivo 

N° 33810-COMEX-MEIC del 12 de junio de 2007, en el cual Costa Rica aprobó las 

modificaciones del Reglamento Centroamericano Sobre Medidas de Salvaguardia firmado 

por los países miembros del MCCA (OMC, 2013). 
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También existen disposiciones sobre medidas de salvaguardia bilaterales en todos los 

TLC en vigor en los que participa Costa Rica, exceptuando el TLC con CARICOM. Estas 

medidas pretenden prevenir o remediar cualquier daño grave que resulte durante el periodo 

de transición de la liberalización previsto en los respectivos TLC (OMC, 2013). 

 

Reglamentos técnicos y normas 

 

El Sistema Nacional para la Calidad es el marco para las actividades vinculadas al 

desarrollo y la demostración de calidad, y tiene entre sus objetivos facilitar el cumplimiento 

de los compromisos internacionales sobre evaluación y conformidad y contribuir a mejorar 

la competitividad de las empresas nacionales (OMC, 2013). Se encuentra integrado por 

todos los órganos, organismos, laboratorios y entidades que ofrecen o coordinan servicios 

relacionados con la evaluación de la conformidad, independientemente de si operan en el 

sector público o privado (Ente Costarricense de Acreditación, s.f.). 

 

El centro de información para Costa Rica para lo relacionado a la aplicación del AOTC 

de la OMC es el Centro de Información en Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

Secretaría Técnica del Órgano de Reglamentación Técnica (adscrita al MEIC). La 

Dirección General de Comercio Exterior de COMEX se encarga de realizar los 

procedimientos de notificación al amparo del AOTC (OMC, 2013). 

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante MAG), trata los asuntos 

relacionados con las MSF en Costa Rica por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (en 

adelante SFE). El SFE se encarga de la protección sanitara de todos los productos de origen 

vegetal, incluyendo los organismos o productos de la biotecnología para uso agrícola, y del 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que tiene bajo su responsabilidad las 

actividades relacionadas con la salud animal, la salud pública veterinaria y el ambiente.  

 

Con lo que respecta a productos alimenticios preparados, la Dirección de Regulación de 

Productos de Interés Sanitario de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud es 

el responsable de garantizar la inocuidad de los productos que se desean registrar. Las 

notificaciones al amparo del Acuerdo MSF de la OMC son responsabilidad del Centro de 

Información y Notificación en MSF; de igual forma la entidad está designada como servicio 

de información (OMC, 2013). 

 

Desde el 2010 se estableció la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos. Dentro 

de los objetivos de esta política se incluye: “cumplir con las obligaciones en temas de 

comercio internacional, apoyar la investigación e innovación y propiciar mecanismos de 

autocontrol para la inocuidad de los alimentos” (OMC, 2013). El país también forma parte 

de la Comisión del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de Sanidad Animal, 

así como parte contratante de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(OMC, 2013). 
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3.2.1.2.7 Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

 

Registro, documentación y licencias de exportación 

 

En Costa Rica, quien desee exportar debe estar registrado ante PROCOMER y, según 

corresponda, ante otra autoridad competente como el MAG o el Ministerio de Salud. Como 

se mencionó en apartados anteriores, PROCOMER administra el sistema de la VUCE, que 

centraliza los trámites de exportación en una plataforma disponible los 365 días de año, 24 

horas al día. 

 

Los documentos comerciales y de exportación requeridos normalmente son: la 

Declaración Única Aduanera (DUA), la factura comercial, el documento de transporte 

(carta de porte, guía aérea, o conocimiento de embarque según sea el medio de transporte), 

y el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), aplicable sólo para 

exportaciones de mercancías de origen centroamericano que se exporten a los países que 

forman parte del MCCA. Asimismo, se requieren, según sea el caso, permisos de 

exportación y/o certificados de origen. 

 

En la Figura 10 se expone un breve diagrama del proceso de exportación. 
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FIGURA 10  

Costa Rica: Diagrama básico del proceso de exportación 

Fuente: Elaboración propia con información de PROCOMER 

 

Cargas a las exportaciones  

 

En Costa Rica únicamente el café, ganado en pie y banano están sujetos al pago de un 

impuesto de exportación, independientemente de su destino (PROCOMER, s.f.). 

 

Los impuestos actuales a la exportación son el café con un 1.5% del Valor Free on 

Board (en adelante FOB) de la exportación; el banano con 1.50 colones por caja física (sin 

importar su tamaño o peso) más 0.05 USD por caja de 18.14 kilos más 0.07 USD por caja 

de 18.14 kilos; y la especie bovina con 2 USD por cada animal (PROCOMER, 2014). 
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Prohibiciones y otras restricciones a la exportación  

 

Las prohibiciones y restricciones a las exportaciones se aplican bajo razones de 

seguridad y salud pública, protección del patrimonio y medio ambiente, así como con fines 

de control estadístico (OMC, 2013). 

 

El país controla la exportación de ciertos productos en el marco de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; el 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación; y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono (OMC, 2013). 

 

Estas medidas aplicadas a las exportaciones se tramitan en diferentes entidades 

dependiendo de la naturaleza de la mercancía a exportar y van ligadas a la clasificación 

arancelaria.  

 

3.3 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur 

 

3.3.1 Administración de los Tratados de Libre Comercio en Costa Rica  

 

Cuando se habla de administración de acuerdos comerciales, se hace referencia a la 

función de velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos. Su 

importancia radica en que si se cumplen los compromisos adquiridos, se dan las 

condiciones preferenciales que los países acordaron para su comercio a través de los 

acuerdos, facilitando tanto a los productores nacionales la importación preferencial de 
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materias primas, bienes intermedios y bienes de capital; a los exportadores el acceso 

preferencial a esos mercados; así como a los consumidores nuevas y mejores opciones para 

satisfacer sus necesidades. 

 

La administración de los acuerdos comerciales consiste en ejercer una vigilancia y 

observancia de aspectos múltiples sobre los cuales se adquirieron compromisos, tales como: 

aplicación de aranceles preferenciales, normas de origen y procedimientos aduaneros; 

barreras no arancelarias; aplicación de medidas compensatorias; contingentes arancelarios; 

medidas sanitarias y fitosanitarias; medidas antidumping; salvaguardias; defensa de los 

intereses nacionales con los mecanismos de solución de diferencias; y normas técnicas. 

 

Para la administración de los acuerdos comerciales en Costa Rica, se creó la Dirección 

Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (de ahora en adelante DAACI) por 

medio del Artículo 2 bis de la Ley 7638 de Creación del COMEX y PROCOMER, con 

funciones definidas para la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones 

referentes a los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión 

bilaterales, regionales o multilaterales suscritos por el país, tanto por parte del Gobierno, 

como por parte de los gobiernos de sus socios comerciales (Asamblea Legislativa, 1996). 

 

La DAACI trabaja estrechamente con las oficinas de PROCOMER en el exterior y 

busca tener una constante comunicación con la contraparte de la DAACI en los otros 

países. Asimismo busca reforzar la coordinación interinstitucional interna para adaptar 

legislación y reglamentos, entre otros, a los compromisos respectivos y velar porque las 

distintas instituciones nacionales apliquen lo acordado. 
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También se coordina con las organizaciones del sector privado y con las empresas 

exportadoras, estableciendo mecanismos de información y consulta, principalmente por 

medio de foros, donde se reciben solicitudes y reclamos, a los cuales se les da seguimiento 

hasta la obtención de los resultados y las razones de los mismos. 

 

Aparte de la figura de la DAACI, otras instancias gubernamentales forman parte del 

proceso de administración de TLC en temas específicos, como lo son normativa técnica, 

salud animal y vegetal, verificación de mercados, entre otras funciones de control.  

 

Conociendo las funciones y fortaleza del aparato institucional a cargo de la 

administración de los TLC, se expondrá en el siguiente apartado las generalidades del TLC 

entre Costa Rica y Singapur. 

 

3.1.1 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur: Generalidades 

 

 Costa Rica ha aplicado desde años anteriores una política económica de apertura e 

inserción en la economía mundial por medio de estrategias adaptadas a la realidad global. 

Ha buscado profundizar las relaciones comerciales que tiene con los diferentes socios 

comerciales y con países con potencial para ser futuros socios.  

 

 El principal instrumento que se ha elegido para tal fin es la negociación de TLC con 

miras a avanzar de manera más expedita en los procesos de apertura económica.  
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 Es así como en línea con esta estrategia de inserción, Costa Rica y Singapur 

acordaron suscribir un TLC. Aunque el intercambio comercial entre Costa Rica y Singapur 

era relativamente bajo, se consideraron muy buenas las perspectivas de crecimiento. Más 

allá de la firma del acuerdo, es importante la idea de que Costa Rica y Singapur son 

naciones con pensamientos y objetivos similares, que buscan una fuerte integración 

regional para después continuar con integraciones a través del Pacífico, entre Asia y 

Latinoamérica (Barquero, 2013). 

 

Las negociaciones de este TLC concluyeron el 29 de enero del 2009 después de 10 

meses de trabajo y luego de finiquitar el tratamiento de temas sensibles como lo fueron 

regulación financiera y telecomunicaciones. La negociación otorgó un acceso inmediato al 

90,6% de los productos costarricenses, el restante 9%, que incluyen los productos más 

sensibles, tendría una desgravación a 10 años y el resto en un plazo de cinco años (ICTSD, 

2010). 

 

El 20 de diciembre de 2012 y el 4 de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica aprobó, en primer y segundo debate respectivamente el TLC entre Costa Rica y 

Singapur, entrando en vigor el 1° de julio de 2013 (SICE, 2014). 

 

A nivel estructural, el TLC contiene 19 capítulos e incluye temas como Competencia y 

Cooperación. Se busca de ambas partes incrementar las exportaciones y las importaciones, 

no sólo a través de la reducción de los aranceles sino también a través de la reducción de las 

Barreras no Arancelarias. El tema del origen además, fue fundamental en la negociación de 

desgravación arancelaria (Hidalgo, 2013). 
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Es importante recalcar que en este TLC se acordó que el 100% de los productos 

costarricenses podrían acceder al mercado de Singapur sin pagar ningún tipo de aranceles, 

desde el mismo instante de la entrada en vigencia del TLC. Costa Rica fue la primera 

nación centroamericana en establecer un acuerdo comercial con Singapur y este TLC es el 

primero que negocia Costa Rica en el cual sus mercancías pueden ingresar libre de 

aranceles desde un inicio. 

 

El objetivo de Costa Rica con el TLC es que Singapur se convierta la puerta de entrada 

a la región del Sudeste Asiático y que pese a su pequeña extensión territorial, fuera un socio 

estratégico, receptor de grandes flujos de comercio, y con un alto índice de apertura 

comercial, sobre todo en la importación de productos para el consumo interno y la 

reexportación, lo cual le permitiría a Costa Rica participar en las plataformas comerciales y 

de inversión más importantes de esa zona (Hidalgo, 2013). 

 

Como parte de esta conexión entre ambos países, es importante conocer los flujos 

comerciales y el papel y posición que posee cada país, es decir, qué representa Singapur 

para Costa Rica a nivel comercial y viceversa.  

 

3.1.2 Flujo Comercial entre Costa Rica y Singapur  

 

Un análisis del flujo comercial entre Costa Rica y Singapur antes y después de la 

entrada en vigencia del TLC es el primer punto de partida para determinar si la relación 

comercial entre ambos ha mejorado a raíz de la suscripción del TLC. 

 



170 

 

En el 2010 el intercambio comercial fue cercano a los 75 millones de dólares anuales, 

influenciado mayormente por las exportaciones de componentes de Intel. Entre los 

principales productos de exportación nacional se encontraron una fuerte concentración de 

partes y accesorios de computadoras, tarjetas inteligentes y amplificadores. Otra serie de 

artículos que se exportaron en menor cantidad fueron los aparatos de prótesis, interruptores 

eléctricos y maderas tropicales. Analizando las estadísticas de PROCOMER, durante este 

año, Singapur ocupó el lugar número 26 entre los principales países objeto de exportaciones 

costarricenses. 

 

En la Figura 11 se distingue el comportamiento de las exportaciones e importaciones de 

Costa Rica con Singapur durante los últimos 7 años, y cómo forman parte del comercio 

total entre estos países. 
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FIGURA 11  

Costa Rica: Flujo Comercial con Singapur, 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

En las exportaciones hacia Singapur existió un incremento importante hasta el año 2012 

y a partir del 2013 tuvo una tendencia hacia la baja en este mismo rubro.  

 

El pico de crecimiento del año 2012 mencionado anteriormente se evidencia con el 

hecho de que para el comercio de Costa Rica, las ventas al exterior fueron muy dinámicas y 

casi doblaron el crecimiento económico total que experimentó el país en ese mismo año 

(AméricaEconomía, 2013). 
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Los componentes electrónicos para siguieron representando el grueso de la exportación 

costarricense (19,9% del total de ventas). Después de Estados Unidos, los siguientes 

mercados en importancia para Costa Rica fueron la Unión Europea (18% de las 

exportaciones), Centroamérica (14%) y Asia (13%) (AméricaEconomía, 2013). 

  

En los años 2011 y 2012, Costa Rica ocupó el lugar 43 de los principales orígenes de 

los cuales Singapur realiza sus importaciones, con un valor de aproximadamente 656.063 

miles de dólares, lo cual mantuvo una tendencia creciente para el año siguiente, donde llegó 

a ocupar el lugar número 25 con un valor importado de 61.770 millones de dólares. 

 

En el año anterior a la entrada en vigencia del TLC, el intercambio comercial entre 

Costa Rica y Singapur tuvo un valor de aproximadamente 104 millones de dólares anuales, 

con un saldo positivo para Costa Rica; igual aún con una fuerte concentración de 

exportaciones relacionadas a partes y accesorios de computadoras. 

 

Para el 2013, el cierre de la planta de manufactura de la empresa Intel empezó a generar 

preocupaciones en el sector exportador, ya que esta empresa era la principal exportadora en 

el sector industrial costarricense (representaban el 54,6% de las exportaciones del país) y el 

principal exportador al mercado asiático en el 2013 que correspondía al 80% de todo lo 

exportado a Asia (PROCOMER, 2014). Intel transfirió productos de tecnología para apoyar 

el mercado de servidores y otros productos electrónicos de consumo de moda en la región 

asiática así como para mejorar la ventaja competitiva en nuevas condiciones de mercado y 

en el sector de alta tecnología. 
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Luego de la salida de Intel, el valor de las exportaciones a Singapur decae 

significativamente para un valor de 28.961 millones de dólares en el 2015, lo cual lo coloca 

en la posición número 33 de los principales destinos de las exportaciones costarricenses. 

Drásticamente cae a la posición número 41 para el 2016 con un valor de 19,402 millones de 

dólares (PROCOMER, 2016). Por su parte, Costa Rica baja a la posición 71 (de un total de 

221 orígenes) entre los principales países de los cuales Singapur importó. 

 

En resumen, si se considera únicamente lo que respecta exportaciones de Costa Rica, 

como se observa en la Figura 12, se nota una tendencia decreciente, pasando de 61,8 

millones de dólares anuales en el 2012 a 19,4 millones en el 2016; con una tasa de 

crecimiento caracterizada por ser la más baja de los últimos 9 años de la relación comercial 

con Singapur. 

 

 

FIGURA 12 

Costa Rica: Exportaciones a Singapur, 2010-2016 (Valores FOB Millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Para el año 2016, desde una perspectiva regional Singapur se ubica como el sexto país 

destino de las exportaciones de Costa Rica a Asia tal y como se ve en la Figura 13, donde se 

encuentra debajo de países con mayor fuerza en el mercado asiático, tal y como lo son 

China, Hong Kong y Japón.  

 

 

FIGURA 13 

Comercio entre Costa Rica y Asia: Participación porcentual por país de destino, 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

La entrada en vigencia del TLC estuvo también marcada por la salida del país del 

principal exportador al mercado singapurense al momento de ser suscrito, lo cual puede 

llegar a sesgar una comparación de los flujos comerciales antes y después del 2013; al 

mismo tiempo que evidencia el poco aprovechamiento del TLC por otros sectores y la 

vulnerabilidad de las exportaciones costarricenses a Singapur.  
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Es por esta situación, que pese a que el flujo total del comercio con Singapur tuvo un 

aumento en volumen posterior a la salida de Intel, (en el año 2014 el intercambio comercial 

total con Singapur fue de 116 millones de USD), éste estuvo mayormente relacionado al 

aumento de las importaciones costarricenses desde el mercado de Singapur. El comercio 

total del periodo en estudio se puede observar en la Figura 14. 

 

 

FIGURA 14 

Costa Rica: Flujo Comercial Singapur, 2010-2016 (Millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Ante los intercambios comerciales experimentados durante este periodo, es de suma 

importancia comprender las razones por las cuales se tomó la decisión de la firma de un 

acuerdo comercial, lo cual se abarca en el apartado siguiente.  

 

3.1.3 Expectativas a raíz del Tratado de Libre Comercio 

 

Al suscribirse el TLC entre Costa Rica y Singapur, se esperaba acercar a la economía 

costarricense con una de las más importantes del mundo. Con una población parecida a la 

de Costa Rica, Singapur poseía uno de los PIB per cápita más altos, cercano a los 51.000 

USD en el 2013 (CentralAmericaData.com, 2013). 

 

Este TLC se constituyó como un acuerdo mutuamente beneficioso, que permitió 

consolidar la eliminación de los aranceles para el 100% de los bienes costarricenses. Por 

otro lado se tradujo en oportunidades para sectores como el agrícola y agroindustrial 

costarricense ya que Singapur es una economía basada en servicios y ofrece oportunidades 

de negocios y cooperación en áreas como las cadenas globales de valor y logística 

(CentralAmericaData.com, 2013). 

 

La firma de este TLC significó para Costa Rica seguir con búsqueda del aumento de las 

exportaciones y la diversificación de mercados, fortaleciendo, en este caso, las relaciones 

comerciales con el continente asiático; en concordancia con los planes estratégicos del país. 

 

Según el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Lim Hng Kiang, para el país fue 

de suma importancia la eliminación de cualquier barrera de negocios, bajar los aranceles a 
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cero, eliminar las barreras no arancelarias, ayudar y facilitar el comercio y el flujo de 

inversión, abriendo el sector de servicios y mejorando el acceso a las compras 

gubernamentales. Todo esto con miras a reducir las barreras al flujo de comercio e 

inversión. En sí, se buscaba que la empresa privada aprovechara estas oportunidades 

(González, 2013).  

 

Igualmente, el Ministro resaltó la existencia de más demanda de productos agrícolas e 

industriales en Asia y la expectativa de que Costa Rica aprovechara a Singapur como base 

para aumentar las exportaciones agrícolas e industriales hacia el resto de Asia. 

 

3.1.1 Tendencias comerciales a raíz del TLC  

 

Tal y como se mencionó en apartados anteriores, es evidente la poca participación del 

sector de industria alimentaria, en especial los alimentos preparados, en la relación 

comercial entre Costa Rica y Singapur desde antes de la entrada en vigencia del TLC; sin 

embargo siempre se ha considerado a este como un sector con potencial para exportar y 

crear relaciones de complementariedad con Singapur.  

 

En general para Costa Rica, el sector de la industria alimentaria al mundo ha presentado 

un comportamiento con tendencias al alza, mientras que otros sectores, históricamente 

significativos en la relación comercial con Singapur -como el sector de electrónica- pierden 

participación general en las exportaciones costarricenses tal y como se puede observar en el 

Cuadro 25. 
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CUADRO 25 

Costa Rica: Evolución de las exportaciones según sector, 2010-2016 (Millones de USD) 
 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agrícola 2,146,570 2,422,961 2,509,428 2,447,893 2,569,314 2,457,004 2,688,271 

Equipo de precisión 

y médico 
1,176,989 1,249,829 1,482,581 1,558,873 1,806,524 2,194,370 2,596,562 

Alimentaria 1,109,821 1,269,593 1,416,103 1,449,735 1,433,893 1,480,657 1,551,676 

Eléctrica y 

electrónica 
2,475,796 2,619,988 3,075,927 3,266,498 2,601,775 797,857 846,428 

Química 588,968 645,176 577,980 567,649 581,159 611,127 631,934 

Plástico 240,400 310,003 367,760 381,494 398,309 365,474 359,328 

Metal-mecánica 318,991 397,359 431,639 406,748 407,139 333,566 325,676 

Pecuario y pesca 232,730 252,269 314,419 323,807 365,314 334,255 318,963 

Caucho 222,394 249,819 249,928 251,038 246,931 233,190 221,757 

Otros 40,186 33,165 153,919 147,710 145,144 160,049 154,478 

Textiles, cuero y 

calzado 
255,299 271,385 232,937 194,380 172,811 156,572 145,445 

Papel y cartón 222,182 224,324 118,933 130,822 126,617 127,971 131,282 

Productos Minerales 

no metálicos 
94,730 84,718 127,465 115,167 132,422 112,955 111,755 

Material de 

transporte 
54,384 65,635 70,686 64,842 67,436 90,312 70,307 

Maderera 46,147 72,724 80,515 65,819 69,664 71,031 67,685 

Muebles y aparatos 

de alumbrado 
88,086 42,963 39,796 43,408 40,155 42,401 48,400 

Joyería 70,701 90,894 94,089 78,507 64,251 49,258 48,026 

Productos Minerales 86,691 72,990 42,341 36,585 45,625 41,581 47,053 

Instrumentos de 

música y sus partes 
142 159 162 107 160 103 165 

Grand Total 9,471,207 10,375,954 11,386,607 11,531,080 11,274,644 9,659,732 10,365,190 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Las políticas de diversificar las exportaciones tomando en cuenta el aprovechamiento de 

las capacidades de producción del país han estado vigentes durante los últimos años, y en el 

caso de Singapur no se da la excepción.  
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Relativo a la IED, el TLC no ha generado mayores inversiones en Costa Rica, según 

datos de PROCOMER, durante el periodo de estudio no se registraron montos 

significativos de inversión provenientes de Singapur, esto con una excepción para el año 

2012, en el cual Singapur realizo una inversión de 150,000 USD en el sector de servicios 

(PROCOMER, s.f.). 

 

 PROCOMER ha realizado una serie de análisis donde se resalta la importancia de 

impulsar el comercio hacia la región asiática, específicamente hacia Singapur. Destacan un 

mapeo general del país donde se exponen las características de Singapur, incluyendo su 

economía, tendencias de consumo, comercio exterior, condiciones de acceso, así como un 

análisis estadístico de los potenciales productos de exportación.  

 

 También se han realizado exposiciones abiertas al público en general donde se exponen 

los análisis de los principales productos alimentarios importados en Singapur, así como el 

comportamiento del sector retail y las oportunidades de Costa Rica de insertarse en el 

mercado singapurense por medio de la exportación de productos alimentarios. 

  

Tal como comenta el Embajador de Costa Rica en Singapur del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica (comunicación personal, 2 de marzo del 2017), 

el ministerio y específicamente la embajada han estado trabajando de la mano con 

PROCOMER para la realización de la mayoría de los estos estudios. Comenta que se 

enfocan en realizar cierta promoción de la relación comercial por ejemplo mediante 

seminarios sobre oportunidades de negocios en Costa Rica, participación en ferias, 

coordinación de visitas jerarcas singapurenses como el Ministro de Comercio a Costa Rica 

así como atención a representantes del sector privado interesados en hacer negocios en 

Singapur.  
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Sin embargo, el embajador comenta que hace falta más seguimiento, constancia y 

agresividad tanto por parte del sector público como del sector privado para que el 

establecimiento de relaciones comerciales sea alcanzado de manera exitosa; una de las 

limitantes la constituye la diferencia en la cultura de negocios y la poca anuencia de los 

empresarios costarricenses en tomar ciertos riesgos o de invertir más tiempo, dedicación y 

constancia en el desarrollo de relaciones empresariales. Un detalle de los comentarios del 

señor Embajador acerca del panorama del sector alimentario se puede apreciar en el Anexo 

III. 

 

Singapur es un país importador neto de alimentos, de donde se esperaba surgieran 

nuevas oportunidades para el sector agrícola primario y para el sector agroindustrial 

nacional, de alimentos procesados (Hidalgo, 2013). Sin embargo, un análisis más a fondo 

podría llevar a la conclusión de que lo que se espera no es siempre el resultado final, solo 

porque exista una expectativa no significa que las situaciones se van a dar en temas de 

comercio internacional. 

 

Es así como el análisis del sector alimentario tanto en Costa Rica como en Singapur 

resulta necesario, en aras de determinar si este sector -que fue visto con tanto potencial- ha 

tenido un aporte significativo a la relación comercial de Singapur, por lo que se expondrá 

en el siguiente capítulo las características del sector tanto para Singapur como para Costa 

Rica.  
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CAPITULO IV: PANORAMA DEL SECTOR ALIMENTARIO EN 

COSTA RICA Y SNGAPUR 

 

El entorno del sector alimentario constituye el objeto de estudio de la investigación y 

resulta imperativo revisar el panorama general del sector tanto para Costa Rica como para 

Singapur.  

 

El análisis estará enfocado hacia la búsqueda de complementariedad entre Costa Rica 

Singapur, donde en el caso de Costa Rica se destacarán las características a nivel de 

exportación y en el caso de Singapur se hará a nivel de importación.  

 

4.1 Características del Sector Alimentario  

 

La industria alimentaria constituye uno de los sectores con mayor dinamismo y 

crecimiento dentro de los sectores industriales; por ello existe la necesidad en los países de 

una diversificación e innovación cada vez mayor en sus productos.  

 

 Tal y como se ha expresado anteriormente, en Costa Rica existía inicialmente, una 

tradición de comercialización de productos agrícolas que a nivel general no estaban 

sometidos a procesos industriales. Gracias al avance tecnológico, el cambio en el ritmo de 

vida y la modificación de la demanda internacional de alimentos, la oferta de Costa Rica ha 

tenido que actualizarse o reinventarse en algunos campos para acoplarse a las nuevas 

tendencias mundiales de consumo de alimentos. Es así como surge el sector industrial 

dedicado al procesamiento de alimentos, el cual ha tenido mayor peso sobre la economía 

costarricense en los últimos años, con efectos positivos en temas como la distribución de la 

riqueza, la generación de empleo y la calidad de vida de la población (Herrera, Hidalgo, 

López & Velásquez, 2009).  



182 

 

  

Aunado a esto, Costa Rica posee ventajas en la producción por contar con tierras muy 

fértiles y una gran diversidad de microclimas (CINDE, 2017). El país mantiene una visión 

integral de desarrollo sostenible en su producción y ha “evolucionado en la cadena de valor 

con agricultura orgánica, producción en ambientes controlados, productos “verdes”, y la 

aplicación de comercio justo y biotecnología a la agricultura” (CINDE, 2017).  

 

El país es reconocido como “uno de los mayores suplidores de productos agrícolas de 

alta calidad a nivel mundial” (CINDE, 2017) y dentro de la oferta productos se encuentran 

aquellos que van desde “productos tradicionales como café, piña y cacao, hasta melón, 

tubérculos y mini vegetales, incluyendo cultivos más exóticos y de alta tendencia como aloe 

vera, guanábana, mangostán y rambután” (CINDE, 2017).  

 

Ha desarrollado cultivos más resistentes a plagas o enfermedades, se han creado nuevas 

semillas, frutos y organismos controladores biológicos contra las plagas; todo esto gracias 

una mayor investigación y a los avances en materia de biotecnología (CINDE, 2017).  

 

La materia prima producida es trasladada a escalones superiores de la cadena de valor 

para elaborar y comerciar productos de mayor valor agregado como “jaleas, frutas 

caramelizadas, harina de tubérculos (libre de gluten), salsas, condimentos, concentrados y 

jugos de frutas, purés, fruta congelada o deshidratada, y productos lácteos” (CINDE 2017), 

entro otros.  
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Los enlaces generados a raíz de la globalización, la firma de los TLC, las exigencias en 

calidad, logística y rentabilidad, así como la necesidad de desarrollar productos 

innovadores, saludables, funcionales y que respeten el medio ambiente, sugieren retos a la 

industria nacional, por lo que representan también buenas oportunidades para elevar los 

niveles de competitividad que permitan la obtención de rentabilidad económica, social y 

ambiental que garantice la sostenibilidad en el largo plazo (Hidalgo et al., 2009).  

 

Costa Rica ha apostado por productos alimentarios con mayor calidad y características 

que lo diferencien y le den singularidad. Para el año 2016 se exportaron “más de 350 

diferentes productos agrícolas y alimentos procesados a más de 130 destinos en el mundo” 

(CINDE, 2017), entre los cuales destacan como clientes regulares del sector, mercados muy 

demandantes y dinámicos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Estados Unidos, China 

y Japón (CINDE, 2017). 

 

Nueve de las 40 compañías más grandes a nivel global dedicadas al procesamiento de 

alimentos se encuentran situadas en Costa Rica, incluyendo Kraft, Cargill, Mondelez, 

Unilever, Bimbo, Chiquita y Dole según el Food Processing's Top 100 del 2014 (CINDE, 

2017). Adicional a estas empresas globales, existen empresas de capital nacional y de 

tradición familiar (MiPymes) con productos de calidad y con disposición de asumir los 

retos de la coyuntura mencionada anteriormente (CINDE, 2017). 

 

Como se verá en apartados posteriores, la industria alimentaria costarricense mantiene 

una balanza comercial positiva y progresivamente ha logrado diversificar tanto los 

productos como los destinos de exportación (Medaglia, 2016). 
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Para el año 2015 la industria alimentaria representó el 15% del total de bienes 

exportados por Costa Rica y el 22% del total de exportaciones manufactureras. El país 

destacó como primer exportador de piña fresca y su versión procesada de jugo de piña, 

como proveedor mundial de yuca, tilapia y palmito, así como primer exportador de ketchup 

y el tercero de atún, leches y salsas preparadas (Medaglia, 2016).  

 

Con respecto a la cantidad de productos y destinos del sector alimentario, en la Figura 

15 se puede observar que la cantidad de empresas exportadoras del sector aumentó de 220 

en el 2010 a 265 en el 2015. Igualmente se incrementó la cantidad de productos y destinos 

de exportación: mientras que en 2010 se exportaban 326 productos a 96 destinos, en el 2016 

se enviaron al exterior 350 bienes a 130 lugares en el mundo. Estas cifras mantienen una 

tendencia positiva.  

 

 

FIGURA 15 

Costa Rica: Crecimiento de la Industria Alimentaria, 2010-2016 

*Dato para 2016 no disponible. Se calcula con cifras preliminares. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Pese a que la tendencia es el aumento de empresas y productos de exportación, la 

industria alimentaria global está altamente concentrada en grandes corporaciones de origen 

estadounidense y europeo, como consecuencia de una serie de fusiones y adquisiciones. Es 

así como, a pesar del panorama creciente de la industria, en el 2015 el 70% de la oferta 

exportable lo compusieron 10 productos concentrados en pocas empresas, es decir “máximo 

5 empresas explican el 80% de la exportación” (Medaglia, 2016). De igual manera, la 

composición de la oferta no ha cambiado lo suficiente en los últimos años, lo cual 

demuestra que pese a que sí existe la diversificación de exportaciones del sector, está 

levemente estancada y sigue siendo uno de los retos que enfrenta el país para aprovechar 

más el sector de la industria alimentaria (Medaglia, 2016). 

 

Singapur, por su parte, es un país que tiene una absoluta dependencia de importar los 

alimentos debido a la escasez de terreno y falta de recursos naturales para el abastecimiento 

interno. Aunado a esto, su ubicación geográfica es estratégica para el tránsito comercial y el 

país es considerado una de las puertas más importantes de entrada comercial al resto de los 

países del Sudeste Asiático y Asia en general. Además, constituye uno de los mercados con 

altos niveles de consumo de alimentos de la región. 

 

Los niveles de producción en el sector agroalimentario en Singapur son casi nulos. Al 

ser un país con un área reducida, las posibilidades de explotación agraria o ganadera están 

limitadas. El sector de la agricultura centra su producción en pocos productos, donde 

destaca la producción de huevos, pescado y hortalizas, así como orquídeas y peces 

tropicales para la exportación (Gutiérrez, 2012). 
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El porcentaje en peso que corresponde al sector alimentario en la producción total de 

manufactura
2
 de Singapur se puede observar en el Cuadro 26, donde se refleja que para el 

periodo comprendido entre los años 2010 y 2016, el total de producción del sector no 

alcanza el 4% del total de la producción total del país en ninguno de los años. Su ritmo de 

crecimiento es discreto y constante (menos de un punto porcentual durante 6 años) y los 

porcentajes no llegan a ser significativos para ser considerados parte importante de la 

industria. En consecuencia, se evidencia que la producción de alimentos en Singapur no es 

lo suficientemente fuerte y mantiene una tendencia similar para los años posteriores.  

 

CUADRO 26  

Singapur: Manufactura del sector alimentos, bebidas y tabaco, 2010-2016 (Miles de USD) 
 

Año Total manufactura (Miles de USD) Producción (%)* 

2010 7,907.80 3,03 

2011 9,087.90 3,23 

2012 9,327.90 3,24 

2013 9,268.70 3,25 

2014 9,607.40 3,30 

2015 9,964.10 3,68 

2016 9,701.00 3,78 

*Porcentaje de producción del sector alimentos, bebidas y tabaco en razón del total de producción de todos los 

sectores. Clasificación del sector según el Standard International Trade Classification (SITC) 3. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Statistics Singapore 

 

Asimismo, esta información se puede observar en la Figura 16, donde se detalla una 

representación gráfica de las cifras de manufactura en el sector comparadas con el total en 

                                                           

2
 La producción total de fabricación se refiere al valor total de bienes y servicios derivados de un proceso 

de producción y las actividades auxiliares tales como la de comercialización o de gestión. Como tal, incluye la 

producción manufacturera y de otros ingresos de explotación (Department of Statistics Singapore, 2017). 
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millones de dólares, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016. Se observa 

nuevamente durante todo el periodo una participación mínima del sector con respecto al 

resto de los sectores manufactureros, lo que evidencia nuevamente la poca participación del 

sector en la economía.   

 

 

FIGURA 16 

Singapur: Producción total de manufactura, 2010-2016 (Millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Statistics Singapore 

 

El índice de producción industrial
3
 mide los cambios en el volumen de producción 

industrial tanto en la industria mayor como en la manufacturera (Department of Statistics, 

                                                           

3
 El índice de producción industrial está basado en un periodo de referencia que expresa el cambio en el 

volumen de producción a nivel industrial, tomando en cuenta la producción de los establecimientos 
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Singapore, 2017). El índice en el sector de alimentos, bebidas y tabaco de Singapur ha 

tenido fluctuaciones a la alza en el periodo 2010-2016, con una variación únicamente de 12 

puntos del índice en un periodo de 6 años, lo que se traduce en un crecimiento constante y 

paulatino de la producción industrial en el sector de alimentos, mas no significativo que 

pueda representar un peso importante en la producción. En el Cuadro 27 se exponen las 

cifras. 

 

CUADRO 27 

Singapur: Índice de Producción Industrial, 2010-2016 
 

 
Año 

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alimentos, bebidas 

y tabaco  91.265 94.668 97.916 97.873 99.408 100 103.668 

Nota: Año base: 2015=100  

Fuente: Department of Statistics, Singapore, 2017 

  

Con respecto al movimiento de la producción industrial total de Singapur, por medio del 

índice de producción industrial se pudo observar que el total se mantuvo en niveles más 

altos que el índice en el sector de alimentos, bebidas y tabaco en casi todos los años, 

exceptuando los años 2015 y 2016 donde ambos índices mantuvieron el mismo 

comportamiento. Las fluctuaciones se pueden observar en la Figura 17. Esto refleja que en 

promedio, las tendencias de producción alimentaria en Singapur son más bajas que la 

tendencia de producción en conjunto de todos los sectores.  

 

                                                                                                                                                                                 
industriales de distintos sectores (OECD, 2016). En el caso de Singapur, en el cálculo se toma en cuenta desde 

el sector alimentario hasta el sector de maquinaria y transporte (Department of Statistics Singapore, 2017). 
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FIGURA 17 

Singapur: Índice de Producción Industrial, 2010-2016 

Nota: Año base: 2015=100 

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Statistics Singapore 

 

Referente al consumo de alimentos en Singapur, a nivel general, los consumidores 

singapurenses suelen basar sus decisiones de compra en el valor del producto, y no 

únicamente en la imagen. Por el nivel ajetreado de vida del singapurense y su capacidad 

adquisitiva, es común que las comidas diarias se realicen fuera de casa o se adquieran listas 

para su consumo en restaurantes o establecimientos similares, las cuales a la vez son de 

costos accesibles (Gutiérrez, 2012).  

 

La alimentación en Singapur refleja su cultura y modo de vivir, y se caracteriza por 

gozar de una mezcla de diferentes culturas. Los productos más consumidos son legumbres y 
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hortalizas, frutas y pollo, pero también destacan los productos a base de arroz, noodles 

(fideos chinos tradicionales) y los productos de soya (Gutiérrez, 2012).  

 

El cambio en los hábitos de vida ha provocado que los consumidores con mayor poder 

adquisitivo y que carecen de tiempo, demanden en mayor medida alimentos embalados, 

procesados y de preparación rápida, por lo que las empresas dedicadas a este mercado han 

adaptado sus productos a envases reducidos, de porciones individuales o de múltiples dosis 

para facilitar el traslado (Gutiérrez, 2012).  

 

Adicionalmente, en los últimos años la preocupación por la salud y el bienestar está 

implantando una tendencia al consumo de productos saludables, provocando un aumento en 

la demanda de productos selectos bajos en grasa, calorías o en azúcar, como por ejemplo 

leche, atún, salsas naturales, así como productos orgánicos, especialmente verduras, frutas y 

snacks (Gutiérrez, 2012). 

 

Con respecto de la participación de este mercado relacionada con el consumidor directo, 

para el año 2015 Singapur contaba con 33,074 establecimientos debidamente inscritos para 

a funcionar con fines de producción y comercialización de productos alimentarios, donde se 

incluyen tiendas de alimentos, puestos de alimentos, fábricas de alimentos, supermercados 

y mercados privados. La cantidad aumentó con respecto al 2010, donde el total de 

establecimientos ascendía a 29,509 (Department of Statistics Singapore, 2017). 

 

Todas estas características sugieren una alta demanda de productos de origen 

internacional en su mercado interno, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

 

En términos generales, el sector alimentario se caracteriza en Costa Rica por ser su 

fuerte en producción y comercialización, y en el caso de Singapur representa un área de 
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mejora donde es necesaria la participación de externos para suplir sus necesidades básicas, 

aunado a su demanda diversificada causada por el impacto cultural. En el siguiente apartado 

se expondrá a nivel de importaciones y exportaciones el comportamiento del sector en cada 

uno de los países.  

 

4.1 Balanza Comercial del Sector Alimentario 

 

Para analizar el comportamiento y relevancia del sector alimentario en ambos países, es 

imperativo examinar las balanzas comerciales del sector para identificar la tendencia 

comercial en cada país. 

 

Para el caso de Costa Rica, como se mencionó en apartados anteriores y se evidencia en 

la Figura 18, en temas de comercio exterior, la industria alimentaria mantiene una balanza 

comercial superavitaria sostenida durante los últimos años. 
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FIGURA 18 

Costa Rica: Balanza Comercial del Sector Alimentario, 2010 y 2015 (Miles de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

El valor total de las exportaciones costarricenses del sector alimentario al mundo ha 

incrementado y se ha mantenido significativamente superior al valor de las importaciones. 

Para el año 2015 el valor de las exportaciones fue un 36% mayor que las importaciones de 

ese mismo año, y a la vez, las exportaciones del año 2015 crecieron un 52% con respecto al 

2010. La balanza indica una entrada mayor de recursos al país a través de las ganancias 

generadas por las exportaciones que los pagos realizados por las importaciones. La 

importancia de este hecho radica en que la entrada de divisas a raíz de la venta al exterior 

provee de mayores recursos a los productores nacionales y la economía en general, con lo 

que se pueden desarrollar nuevas actividades de mayor valor agregado y lograr incentivar y 

desarrollar la economía nacional. Es por esto que resulta un área importante en la cual el 

país debería focalizar acciones que ayuden a ampliar el alcance de las exportaciones. 
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Con respecto a la balanza comercial de Singapur, en la Figura 19 se puede observar el 

comportamiento para los años 2010 y 2015. Para ambos casos se observa que la balanza 

comercial es positiva.  

 

 

FIGURA 19 

Singapur: Balanza Comercial del Sector Alimentario, 2010 y 2015 (Miles de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de The  World Bank 

  

Pese a que se ha recalcado previamente que Singapur es un país importador de 

productos alimentarios, la balanza comercial del sector alimentario de Singapur es 

superavitaria debido al contenido de sus exportaciones. 
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Para el año 2016, en el Cuadro 28 se puede observar el valor total de las exportaciones 

generales de Singapur. Del total de las exportaciones, únicamente el 47% corresponden a 

exportaciones domésticas
4
, por lo que más de la mitad de las exportaciones corresponde a 

productos no originarios de Singapur. 

 

CUADRO 28 

Singapur: Distribución de las exportaciones por valor, 2016 (Miles de USD) 
 

Distribución Valor 

Exportaciones domésticas 223.933.257,000 

Resto de las exportaciones  242.978.359,000 

Total exportaciones 466.911.616,000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Statistics Singapore 

 

En el Cuadro 29 se destaca inclusive el total de las exportaciones y las exportaciones 

domésticas de grupos de productos en específico, relacionados con el sector alimentario. 

Para el caso de las exportaciones domésticas de pescados y mariscos, frutas y vegetales y 

bebidas, los valores son mucho más bajos que el resto de las exportaciones, lo que significa 

que en estas categorías de productos, las exportaciones de productos originarios de 

Singapur son mínimas.  

 

 

                                                           

4
 Las exportaciones domésticas en Singapur corresponden a las exportaciones de productos que se 

consideren originarios. Se incluyen los productos primarios cultivados o producidos en Singapur y las 

mercancías fabricadas, ensambladas o procesadas en Singapur, incluyendo aquellas con materiales importados 

o partes de materiales (Department of Statistics Singapore, 2017) 
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CUADRO 29 

Singapur: Distribución de exportaciones por valor y grupo de productos*, 2016 (Miles de USD) 
 

Clasificación  

Exportaciones 

domésticas 

Resto de 

exportaciones 

Total de 

exportaciones 

-Pescados, mariscos (excepto mamíferos marinos) 

y Preparaciones 

 

190,181 302,061 492,242 

-Frutas y Vegetales  47,399 457,811 505,210 

-Café, té cacao, especias y manufacturas  885,851 550,948 1436,799 

-Bebidas 242,973 3.468,149 3711,122 

-Tabaco y manufacturas 611,407 1.026,701 1638,108 

-Aceites y grasas vegetales en crudo, refinadas o 

fraccionadas. 

61,989 85,975 147,964 

-Grasas animales o vegetales y aceites procesados, 

ceras de origen animal o vegetal no comestibles, 

mezclas o preparaciones alimenticias de grasas y 

aceites animales y vegetales 

79,307 5,941 85,248 

*Clasificación con base en el SITC 4.1. La lista no es exhaustiva, no se mencionan todos los grupos de 

productos que conforman las exportaciones.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Department of Statistics Singapore 

 

Al tener claros los datos de las balanzas comerciales de Costa Rica y Singapur, resulta 

necesario ampliar la información sobre los movimientos comerciales y el comportamiento 

del sector a nivel internacional por parte de ambos países. Para la comprensión más a 

detalle, se expondrán los elementos explicativos del comportamiento del sector en cada 

país.  
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4.1 Costa Rica: Comportamiento del sector alimentario 

 

4.1.1 Participación del sector de la industria alimentaria costarricense en el 

comercio internacional  

 

El sector de la industria alimentaria en Costa Rica ha crecido en forma sostenida en el 

transcurso de los años. A nivel global, el sector presenta una demanda creciente ocasionada 

por el aumento de la población mundial. Aunado a esto, los cambios en los mercados, las 

diferencias culturales de cada país, la tendencia marcada en los hábitos de consumo de 

alimentos con un mayor valor nutricional (como por ejemplo los productos orgánicos), así 

como los requerimientos de seguridad e inocuidad, se han convertido en factores que 

condicionan la competitividad y que además generan nuevas oportunidades en la 

fabricación de productos con mayor calidad. 

 

El sector alimentario constituye uno de los más importantes en las exportaciones de 

Costa Rica. De acuerdo con PROCOMER, el sector de la industria alimentaria se incluye 

dentro del sector industrial. En el Cuadro 30 se observa que el sector industrial constituyó el 

71.1% de las exportaciones costarricenses.  
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CUADRO 30 

Costa Rica: Composición de las exportaciones totales según sector, 2015 (Millones de USD) 
 

Sector Valor Porcentaje (%) 

Agrícola 2453,0 25,4 

Industrial 6861,8 71,1 

Pecuario y pesca  334,8 3,5 

TOTAL  9649,6 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Haciendo un análisis específico del sector industrial, en la Figura 20 se observa que la 

industria alimentaria representó un 22% del valor exportado. Esto obedece en gran parte a 

la diversidad de la oferta exportable y la presencia de productos con mayor valor agregado.  

 

 

FIGURA 20 

Costa Rica: Composición del valor de las exportaciones del sector industrial, 2015 

Fuente: PROCOMER (2016) 
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A nivel general, el sector alimentario es el tercer sector con mayor participación de las 

exportaciones, precedido por el sector agrícola y las exportaciones de equipo de precisión y 

médico.  

 

Para el año 2017, el sector de la industria alimentaria registró un desempeño favorable 

entre abril de 2016 y marzo 2017 de un 2,7%, donde se obtuvieron ventas por 41 millones 

de USD (PROCOMER, 2016).  

 

Tal como se evidencia en la Figura 21, y así como se observó en datos previos, el sector 

de alimentos ha ocupado el tercer lugar de importancia dentro de los sectores de 

exportación costarricenses de bienes desde años anteriores, experimentando un crecimiento 

cada vez mayor respecto al año anterior.  
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FIGURA 21 

Costa Rica: Exportaciones de bienes por principales sectores, Interanual Abril 2012 - Marzo 2017 

(Millones de USD) 

Fuente: PROCOMER (2016) 

 

De igual manera, de acuerdo con las cifras de la Figura 22, las exportaciones de 

alimentos han presentado una tendencia creciente los últimos años, con excepción del año 

2014 el cual registró una baja respecto al año anterior. 

 

Se evidencia el incremento del valor de las exportaciones del sector en un 39,8%, del 

año 2010 al 2016, donde el primero registró un valor de exportaciones de 1,109 miles de 

USD y el segundo un valor de 1,551 miles de USD. Estas cifras muestran cómo la industria 

alimentaria en Costa Rica ha ido en constante aumento en el periodo en estudio, como 

resultado de los esfuerzos realizados en materia política comercial. De igual forma, el 

crecimiento también está siendo fortalecido por cambios en la demanda de los 
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consumidores, los cuales requieren cada vez en mayor medida alimentos que velen por el 

cuidado de su salud. 

 

 

FIGURA 22 

Costa Rica: Evolución de las exportaciones del sector alimentario, 2010-2016 (Miles de USD) 

Notas: Los datos contemplan cifras preliminares. Cálculos basados en valores FOB de exportación  

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Una vez comprobado el peso de las exportaciones del sector en la economía de Costa 

Rica así como el crecimiento del sector en los últimos años, es primordial señalar cuáles 

constituyen los principales productos de exportación para el país, que se abarcarán en el 

siguiente apartado. 
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4.1.1 Principales productos de exportación del sector alimentario 

 

El crecimiento de la industria alimentaria de Costa Rica se muestra constante en los 

últimos años, sin embargo este dinamismo se impulsa por una mejora en los volúmenes de 

exportación y no necesariamente por innovación. Es por esto que continúa siendo un reto 

para el país diversificar y aumentar el valor de la oferta exportable (Medaglia, 2016). 

 

En el Cuadro 31 se muestra una comparación de los principales productos de 

exportación en los años 2010 y 2015, donde se evidencia que dentro del periodo en estudio 

existe poca diversificación dentro del sector. La mayoría de los productos de exportación se 

mantienen constantes e inclusive con porcentajes similares de exportación en ambos 

periodos.  
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CUADRO 31 

Costa Rica: Participación de los principales productos de exportación de la Industria Alimentaria, 

2010 y 2015 (%) 
 

2010 

 

2015 

Descripción %   Descripción % 

Otras preparaciones alimenticias 25,20    Los demás jarabes y concentrados para la 

preparación de bebidas gaseadas 

20,40  

Jugos y concentrados de frutas  13,90   Jugos y concentrados de frutas  13,00  

Aceite de palma  11,50   Aceite de palma  7,80  

Salsas y preparaciones  6,60   Salsas y preparaciones  6,90  

Azúcar 6,30   Productos de panadería fina  5,40  

Productos de panadería fina  5,00   Azúcar 6,00  

Purés y pastas de frutas  4,60   Purés y pastas de frutas  2,80  

Alimento para animales 2,70   Alimento para animales 3,60  

Preparaciones y conservas de 

pescado  

2,30   Las demás frutas tropicales conservadas 3,00  

Palmito preparado o conservado  1,70   Preparaciones y conservas de pescado  2,00  

Aceites de almendra, de palma o 

babasú, en bruto  

1,70   Agua, incluida el agua mineral y la 

gaseada con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada 

1,90  

Agua, incluida el agua mineral y la 

gaseada con adición de azúcar u 

otro edulcorante o aromatizada 

1,70   Alcohol etílico  1,80  

Pastas alimenticias  1,60   Las demás preparaciones en polvo para la 

elaboración de bebidas a base de azúcar y 

reforzadas 

1,80  

Las demás frutas tropicales 

conservadas 

1,50   Otras preparaciones compuestas para la 

industria de bebidas  

1,80  

Alcohol etílico  1,30   Otras preparaciones alimenticias 1,60  

Otros 12,30   Otros  20,60  

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Cabe resaltar que algunos de los sub-sectores o segmentos que componen al sector 

muestran niveles importantes de crecimiento en el valor exportado en los últimos años, 

como es el caso de la exportación de frutas tropicales conservadas, productos de panadería, 
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salsas y preparaciones, así como alimentos para animales. Asimismo, otros productos 

ausentes en el 2010 forman parte importante de la industria en el 2015, tal y como lo son 

los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, con una participación 

del 20,4%.  

 

En contraste, existe disminución en algunos sub-sectores como lo son el aceite de palma 

y purés y pastas de frutas. Asimismo, las exportaciones de sub-sectores relacionados con la 

elaboración de pescado y crustáceos y otros productos marinos, así como la fabricación de 

cacao, chocolate y productos de confitería han disminuido considerablemente (Hidalgo, 

2009). 

 

Tomando en cuenta los principales productos exportados en el año 2015, los que 

presentan una variación positiva respecto al año anterior son las preparaciones y conservas 

de pescados con un 20,7%, el azúcar con un 20,6% y los jugos y concentrados de frutas con 

un 18,9%. Además, destacan productos como las salsas y preparaciones que pasan de 

exportar 96 millones de USD a 102 millones de USD en el 2015, así como los productos de 

panadería fina que pasan de exportar 75,9 millones de USD a 80,6 millones de USD en el 

2015 (PROCOMER, 2016). En contraste, los productos con una variación negativa los 

constituyen el alcohol etílico con -41,2%, los purés y pastas de frutas, con -23.6% y las 

preparaciones para consumo directo como bebida (subpartida 2202.10 del SA) con un -

18.8%. Esta información se puede verificar en el Cuadro 32. 
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CUADRO 32 

Costa Rica: Principales productos de exportación de la Industria Alimentaria, 2014 y 2015 

(Millones de USD) 

 

Clasificación Descripción 2014 % 2015 % Variación 

2106.90.20.19 Los demás jarabes y concentrados para la 

preparación de bebidas gaseadas 

284,6 19,8 303,2 20,4 6,5 

20.09 Jugos y concentrados de frutas 162,7 11,3 193,4 13,0 18,9 

15.11 Aceite de palma 139,0 9,7 116,4 7,8 -16,2 

21.03 Salsas y preparaciones 96,0 6,7 102,1 6,9 6,3 

19.05 Productos de panadería fina 75,9 5,3 80,6 5,4 6,3 

1701.11.00 Azúcar 74,6 5,2 90,0 6,0 20,6 

20.07 Purés y pastas de frutas 55,1 3,8 42,1 2,8 -23,6 

23.09 Alimento para animales 51,2 3,6 52,3 3,5 2,1 

2008.99.00.20 Las demás frutas tropicales conservadas 43,1 3,0 36,1 2,4 -16,1 

16.04 Preparaciones y conservas de pescado 29,3 2,0 35,3 2,4 20,7 

2202.10 Agua, incluidas el agua mineral y la 

gaseada, con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada, que pueda 

consumirse directamente como bebida 

27,1 1,9 22,0 1,5 -18,8 

22.07 Alcohol etílico 25,7 1,8 15,1 1,0 -41,2 

2106.90.99.39 Las demás preparaciones en polvo para la 

elaboración de bebidas a base de azúcar y 

reforzadas 

25,6 1,8 24,9 1,7 -2,5 

2106.90.30.90 Otras preparaciones compuestas para la 

industria de bebidas 

25,4 1,8 33,5 2,2 32 

1901.90.90.90  

2106.90.99.90 

Otras preparaciones alimenticias 22,9 1,6 26,8 1,8 16,9 

 Otros 295,9 20,6 314,7 21,1 6,4 

TOTAL 1433,9 100,00 1488,5 100,00 3,8 

Fuente: PROCOMER (2016) 
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De igual manera, es importante recalcar que Costa Rica ha ganado terreno a nivel 

mundial en algunos productos procesados. En el año 2015 destaca como el primer 

exportador de jugo concentrado de ananá (piña) y el segundo exportador de palmito 

conservado (Medaglia, 2016). En el contexto latinoamericano ocupa el primer lugar de 

exportación de salsas ketchup y el tercero de salsas preparadas (Medaglia, 2016). 

 

Si se analizan las exportaciones según su clasificación a nivel de capítulo del SA, se 

identifican los capítulos con mayor participación en las exportaciones totales del sector, 

según su valor. El Cuadro 33 muestra los capítulos que ocupan los 3 primeros lugares del 

ranking del sector de alimentos para el año 2016. En primer lugar se encuentra el capítulo 

21 correspondiente a las preparaciones alimenticias diversas, en segundo lugar el capítulo 

20 que abarca las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

y por ultimo está el capítulo 15 que comprende las grasas y aceites animales o vegetales. 

 

CUADRO 33 

Costa Rica: Ranking de exportaciones del Sector de la Industria Alimentaria según capítulo del SA, 

2016   

 

Ranking Sección Capítulo Descripción 

1 IV - Productos de las Industrias 

Alimentarias; Bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; Tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados 

21 Preparaciones alimenticias diversas 

2 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas 

3 III - Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal 

15 Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras 

de origen animal o vegetal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Tomando en cuenta los valores de las exportaciones del sector alimentario de los años 

2010 y 2016 según capítulo del SA, de igual forma se nota la predominancia de las 

exportaciones de productos clasificados en los capítulos 15, 20 y 21 en ambos años (Figura 

23).  

 

 

FIGURA 23 

Costa Rica: Exportaciones del Sector Alimentario según capítulo del SA, 2010 y 2016 (Valor FOB 

Miles de USD) 

*Cifras preliminares 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Asimismo, se observa en el Cuadro 34 que comparando las cifras del 2016 con respecto 

al 2010, las exportaciones de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 

leche y productos de pastelería (capítulo 19 del SA) crecen un 61.15%, lo cual representa el 

mayor crecimiento de todos los capítulos.  
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Las preparaciones alimenticias diversas (capítulo 21 del SA) logran un incremento del 

38%, y por su parte las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas (capítulo 20 del SA) logran una cifra de 453,502.18 USD en el 2016, lo que 

significa un aumento de 56% versus lo exportado en el 2010. Si se compara el valor total de 

las exportaciones de estos dos capítulos con el valor del resto de los capítulos del sector 

alimentario, los capítulos 21 y 20 abarcan un 62% del valor en dólares exportado en el año 

2016. Esto confirma que las exportaciones de Costa Rica del sector alimentario se 

encuentran concentradas principalmente dentro de los productos del capítulo 20 y 21, y 

evidencia cómo la industria de alimentos se está concentrando en productos cada vez más 

elaborados y procesados. 

  

CUADRO 34 

Costa Rica: Exportaciones del Sector Alimentario según capítulo del SA, 2010 y 2016 (Valor FOB 

Miles de USD) 

 

Sector Capítulo del SA 2010 2016 

Industria 

Alimentaria 

15 158,914.56 154,483.96 

16 38,952.08 51,967.44 

17 84,223.59 94,274.83 

18 9,591.30 12,128.28 

19 78,369.55 126,289.63 

20 289,296.26 453,502.18 

21 364,548.89 506,482.08 

22 53,513.10 82,670.53 

23 30,839.22 54,326.37 

24 1,572.32 15,551.05 

Total 1,109,820.90 1,551,676.39 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Para un mejor entendimiento del comportamiento de las exportaciones de los productos, 

es importante conocer los destinos de exportación, ya que permite identificar hacia dónde se 

dirigen los flujos de los volúmenes exportados y cuáles son las tendencias de consumo 

según origen. En el siguiente apartado se exponen los países de destino del sector 

alimentario.  

 

4.1.1 Países destino de exportación del sector alimentario 

 

Costa Rica mantiene relaciones comerciales con casi 100 destinos alrededor del mundo. 

En el Cuadro 35 se observan el total de destinos y productos alimentarios exportados del 

año 2010 al 2016.  

 

CUADRO 35  

Costa Rica: Cantidad de productos y destinos del Sector Alimentario, 2010-2016 
 

Año Productos Destinos 

2010 326 96 

2011 326 88 

2012 357 90 

2013 345 94 

2014 330 97 

2015 342 91 

2016 350 130 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

La oscilación del total de productos entre cada año es relativamente poca, lo que 

representa pocos cambios en la oferta de diversificación del último periodo. En lo referente 

a los destinos, se mantiene constante el número de países con los que Costa Rica comercia 

productos alimentarios, hasta el 2016, donde existe un incremento importante en la cantidad 
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de socios comerciales para este sector. Es decir, así como se menciona previamente, Costa 

Rica mantiene una oferta exportable constante y la cantidad de socios con una tendencia al 

aumento a partir del último año.  

 

A nivel regional, durante los años 2010 al 2016, el principal destino de exportación de 

producto alimentario corresponde a la región de América Central, seguido por América del 

Norte y en un menor porcentaje la Unión Europea. Esto se justifica básicamente a razones 

geográficas (cercanía y ubicación estratégica) y comerciales (la existencia de acuerdos 

comerciales donde la mayoría de productos gozan de libre arancel). En el sexto lugar se 

ubica Asia, con valores fluctuantes durante el periodo en estudio.  

 

En el Cuadro 36 se observa el total de las exportaciones del sector alimentario para los 

años 2010 y 2016, según cada región.  

 

CUADRO 36 

Costa Rica: Exportaciones del Sector Alimentario según región, 2010 y 2016 (Valor FOB Miles de 

USD) 
 

Región 2010 2016 

América Central 476.603,27 734.949,65 

América del Norte 327.437,38 361.357,22 

Unión Europea 167.711,30 262.294,54 

Caribe 85.365,81 114.734,04 

América del Sur 31.611,75 44.163,68 

Asia 12.575,12 8.680,04 

Otros 3.360,77 19.419,05 

Medio Oriente 4.168,11 4.215,66 

Resto de Europa 987,35 1.862,51 

TOTAL  1.109.820,87 1.551.676,40 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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En términos relativos, en el Cuadro 37 se observa el peso de cada región para los años 

2010 y 2016. Cabe destacar que el valor de las exportaciones hacia la región asiática del 

sector alimentario no aumenta más del 3%, y más bien mantiene tendencias a la baja, 

representando un 0,56% de las exportaciones de este sector en el año 2016.  

 

CUADRO 37 

Costa Rica: Exportaciones del sector alimentario, 2010 y 2016 (%) 

 

Región 2010 2016 

América Central 42,94 47,36 

América del Norte 29,50 23,29 

América del Sur 2,85 2,85 

Asia 1,13 0,56 

Caribe 7,69 7,39 

Medio Oriente 0,38 0,27 

Otros 0,30 1,25 

Resto de Europa 0,09 0,12 

Unión Europea 15,11 16,90 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Para el año 2016, en la Figura 24 se observa gráficamente el resultado de la distribución 

de las exportaciones de la industria alimentaria según región.  
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FIGURA 24 

Costa Rica: Exportaciones de la Industria Alimentaria según región, 2016 (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Al analizar los principales destinos clasificados por país de las exportaciones de Costa 

Rica hacia el mundo, se concluye que la tendencia a nivel regional también se refleja a 

nivel país. 

 

En el Cuadro 38 así como en la Figura 25 se observan los principales países destino de 

las exportaciones al inicio y final del periodo de estudio, con su respectivo valor total de 

exportaciones. 
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CUADRO 38 

Costa Rica: Principales países de destino del Sector Alimentario según valor, 2010 y 2016 (Valor 

FOB Miles de USD) 

País 2010 2016 

Estados Unidos 154.055,47 195.564,17 

Guatemala 102.685,87 170.842,21 

Nicaragua 120.916,11 170.479,37 

Panamá 91.811,57 169.437,43 

México 158.818,59 136.370,99 

Holanda 99.880,09 133.865,39 

Honduras 88.554,21 109.562,42 

El Salvador 69.716,59 108.983,51 

República Dominicana 39.319,56 55.126,43 

Bélgica 26.322,44 41.818,07 

España 12.684,59 37.365,36 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

FIGURA 25 

Costa Rica: Principales países de destino del Sector Alimentario según valor, 2010 y 2016 (Valor 

FOB Miles de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 
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Los países destino con mayor participación de Costa Rica corresponden a Estados 

Unidos y México. Si se toma en cuenta el acumulado de las exportaciones del año 2010 al 

2016 de los 11 principales países, Estados Unidos alcanza un 14.9% del total de dichas 

exportaciones, mientras que México representa un 14.3%. 

  

Los países que lideran el segundo lugar en destino corresponden a Nicaragua (con una 

participación del 13%), Panamá y Guatemala (ambos con una participación del 11.7%). Es 

importante destacar que estos países corresponden a la región de América Central, la cual 

lidera como principal destino a nivel regional para Costa Rica.  

  

El resto de los países mantienen una representación menor, sin embargo importante para 

la estrategia comercial de la región, ya que se encuentran dentro del ranking de países 

pertenecientes a la Unión Europea así como a la región Caribe y América Central.  

 

En específico, en el Cuadro 39 se observa el ranking por país por cada año, donde los 

primeros lugares son Estados Unidos y México en diferentes años, seguido por países de 

América Central, América del Norte y Europa Occidental.  
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CUADRO 39 

Costa Rica: Ranking de destinos de exportación de Sector Alimentario según valor, 2010-2016 
 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 2 2 2 1 4 1 1 

Guatemala 4 4 4 5 5 4 2 

Nicaragua 3 3 3 3 3 2 3 

Panamá 6 5 5 4 2 3 4 

México 1 1 1 2 1 5 5 

Holanda 5 7 7 7 7 7 6 

Honduras 7 6 6 6 6 6 7 

El Salvador 8 8 8 8 8 8 8 

República Dominicana 9 10 9 9 9 9 9 

Bélgica 10 9 10 10 10 11 10 

España 13 12 12 12 13 10 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Para el caso específico de Singapur, los montos FOB de exportaciones son 

prácticamente nulos. En el Cuadro 40 se observan los montos de exportaciones de la región 

asiática. En los años 2011, 2013 y 2014, el total de exportaciones son valores mínimos que 

no se reflejan en las estadísticas de exportación. El año con mayor valor en las 

exportaciones es el 2010, sin embargo representa apenas el 0.03% de las exportaciones.  
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CUADRO 40 

Costa Rica: Exportaciones del Sector Alimentario a países de la región asiática, 2010-2016  (Miles 

de USD) 
 

País 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

China 4.160,83 6.749,99 14.902,17 16.572,22 7.591,50 1.838,27 817,66 

Japón 4.633,30 8.188,86 9.276,84 5.732,38 6.675,05 5.916,18 6.759,63 

Malasia 1.778,02 230,66 342,19 22,03 43,91 5,55 13,94 

Corea del Sur 257,29 404,81 284,76 411,67 729,69 496,21 172,73 

Filipinas 416,14 88,64 197,76 191,85 247,95 270,57 270,74 

Taiwán 254,19 559,70 570,66 392,43 590,58 572,92 523,42 

Indonesia 610,63 0,00 0,00 19.650,15 0,00 14,88 0,00 

Armenia 0,00 0,00 0,44 0,96 1,19 0,66 0,00 

Bangladés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 

Corea del Norte 18,11 0,00 0,00 104,47 0,00 0,00 29,39 

Georgia 0,00 4,91 15,27 4,87 5,66 2,57 0,34 

Hong Kong 1,03 28,04 0,00 0,39 74,00 0,00 8,75 

India 10,80 0,00 131,66 90,31 6,40 0,00 0,02 

Macao 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Myanmar 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 0,00 0,00 

Singapur 3,44 0,00 0,90 0,00 1,48 0,00 0,01 

Sri Lanka 431,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tailandia 0,00 0,01 0,00 0,80 25,47 0,00 0,00 

Uzbekistán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 

Vietnam 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 41,09 

TOTAL  12.575,12 16.261,17 25.722,66 43.203,93 16.075,35 9.117,81 8.680,04 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER  

 

Al exponer los principales países de exportación así como la posición de Singapur, se 

hace un recuento de las principales empresas exportadoras de productos del sector.  
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4.1.2 Principales empresas exportadoras del sector 

 

Tal y como se menciona previamente, la oferta exportable del sector alimentario se 

concentra en pocas empresas y pese a que existe diversificación, no es lo suficientemente 

dinámica en un periodo de 6 años. En el Cuadro 41 se observa el ranking de las empresas 

exportadoras del sector para los años 2010 y 2015.  

 

Destaca la presencia de empresas transnacionales, franquicias, distribuidoras exclusivas 

de marcas, así como empresas de capital nacional. Asimismo se observa que las empresas 

son prácticamente las mismas en ambos periodos.  
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CUADRO 41 

Costa Rica: Principales empresas exportadoras del Sector Alimentario según valor, 2010 y 2015 
 

Posición Exportadores 2010 Exportadores 2015 

1 Coca Cola Industrias Ltda. Coca Cola Industrias Ltda. 

2 Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta 

y Cuatro S.A.  

Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta y 

Cuatro S.A.  

 Liga Agrícola Industrial de La Caña  Liga Agrícola Industrial de La Caña  

4 Unilever de Costa Rica Ul Costa Rica SCC S.A.  

5 Ticofrut S.A. Ticofrut S.A. 

6 Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A.  Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A.  

7 Del Oro S.A.  Fructa Cr S.A. 

8 Cooperativa Agroindustrial de Servicios 

Múltiples de Productores de Palma Aceitera 

Gerber Ingredients S.A.  

9 Compañía Mundimar S.A.  Productos Florida S.A.  

10 Productos Florida S.A.  Del Oro S.A.  

11 Gerber Ingredients S.A.  Sardimar S.A.  

12 Fructa Cr S.A. Laboratorios Griffith de Costa Rica  

13 Sardimar S.A.  Mondelez Costa Rica Ltda. 

14 Kraft Foods Costa Rica S.A.  Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples 

de Productores de Palma Aceitera 

15 Laboratorios Griffith de Costa Rica  Productos La Florida S.A.  

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER  

 

Por su parte, en referencia a la participación hacia la región asiática, tal y como lo 

comentan asesores de comercio exterior de PROCOMER (comunicación personal, 23 de 

mayo del 2017), para el año 2016 suman un total de 28 las empresas que exportan desde 

Costa Rica a Singapur valores mayores a 12,000.00 USD, de las cuales sobresalen dentro 

de la lista únicamente cuatro empresas del sector alimentario, enunciadas en el Cuadro 42.  
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CUADRO 42 

Costa Rica: Principales empresas exportadoras a Singapur del Sector Alimentario según valor, 2016 
 

Cédula Jurídica Empresa 

Principal 

producto Posición 

310100709133 Café Capris S.A. Café 13 

300404508304 Coopetarrazú R.L. Café 16 

300404509926 Coopeagri El General R.L. Café 18 

310136459929 Santa Laura Exportadora de Café S.L.E.C. S.A. Café 19 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER  

 

Adicionalmente en el Cuadro 42 se observa que para el año 2016 la posición de las 

empresas corresponde a una posición media en el ranking, y que el producto mayormente 

exportado del sector alimentario es el café.  

 

4.1.3 Consideraciones finales del sector alimentario en Costa Rica    

 

En términos generales, se identifican varios elementos importantes dentro del sector 

alimentario en Costa Rica.  

  

Primeramente, la producción y políticas del país para el desarrollo de la industria 

alimentaria intentan responder a la creciente demanda internacional, tanto en la búsqueda de 

diversificación como en la mejora de calidad y valor agregado. Aun así, pese a los 

reconocibles esfuerzos en diversificar la oferta exportable, su reacción es relativamente 

lenta en razón de la velocidad y exigencia en la demanda externa.  

 



219 

 

En segunda instancia, gracias a las características que posee Costa Rica en recursos y 

capital, tanto económico gracias a la IED así como humano a raíz del fortalecimiento de la 

educación y generación de profesionales, la industria alimentaria es un sector importante 

para la economía del país, ya que es uno de los sectores con mayor desarrollo y potencial de 

mejora en la actualidad. Se resaltan como resultados el peso que tienen las exportaciones de 

estos productos en la balanza comercial y la generación de divisas que aportan a la 

economía del país.  

 

Tercero, romper con el esquema de las exportaciones únicamente de productos 

tradicionales ha impulsado el aumento en volumen de las exportaciones de productos 

alimenticios preparados. Evidencia de esto es la posición de Costa Rica como uno de los 

principales exportadores de jugo de ananá (piña) y ketchup, tal y como se menciona en 

apartados previos.  

 

Finalmente, existen retos que asumir en el sector, tal y como lo son la concentración de 

exportaciones en pocas empresas, el ritmo desacelerado de la diversificación y la 

concentración en pocos países del volumen exportado. Es importante la búsqueda de mejora 

en estas áreas para una mejor inserción en mercados no tradicionales.  

 

En el siguiente apartado se exponen las características del sector alimentario de un 

mercado no tradicional para Costa Rica, como lo es Singapur. Las características están 

enfocadas a su demanda interna, con el fin de desplegar la posible complementariedad 

comercial con Costa Rica en este sector.  
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4.2  Singapur: Comportamiento del sector alimentario 

 

4.2.1 Participación internacional del sector de la industria alimentaria en el 

comercio interno de Singapur 

 

Para efectos de estudio, la participación internacional del sector se refiere básicamente a 

las importaciones de productos alimentarios en Singapur y su impacto a nivel económico. 

 

El sector alimentario representa un 2% de las importaciones totales de Singapur. El peso 

por valor CIF ubica a las importaciones de productos alimentarios en una posición 

intermedia, lo que representa un impacto de mediano a bajo en el volumen de las 

importaciones de Singapur.  

 

Tal y como se observa en la Figura 26, la composición de las importaciones de Singapur 

ubica en los primeros lugares la importación de maquinaria y equipo electrónico, y en 

segundo lugar el combustible.  
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FIGURA 26 

Singapur: Distribución relativa de las importaciones*, 2015 (%) 

*Nota: Basada en los valores CIF en USD  

Fuente: Elaboración propia con datos del The World Bank 

  

Si se toma en cuenta que la economía del país es fortalecida básicamente por el sector 

terciario, es evidente que las importaciones con mayor peso relativo van a ser las 

relacionadas con los insumos para este sector, es decir con maquinaria y combustible.  

 

No obstante, aunque el peso en valor CIF de las importaciones de Singapur no se 

encuentra dentro de los primeros lugares, el país importa alrededor del 90% del producto 

que consume y únicamente producen localmente el 8% de los vegetales, el 8% del pescado 

y el 26% de huevos (AVA, 2015). 
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En el año 2015 Singapur es clasificada por The Economist Inteligence Unit en su Índice 

de Seguridad Alimentaria Global como la segunda mejor nación en seguridad alimentaria, 

precedida únicamente por Estados Unidos. El índice se basa en tres factores: asequibilidad, 

disponibilidad y calidad y seguridad (Tortajada & Paramasilvam, 2015). 

 

Pese a esta clasificación, que refleja un nivel alto de organización a nivel del gobierno 

en lo relacionado con el suministro de alimentos, su alta dependencia al mercado externo 

conlleva a una serie de riesgos para el país. Los riesgos se traducen en la interrupción 

parcial o total de suministros debido a factores externos, como lo son plagas o 

enfermedades, situaciones políticas o problemas portuarios del país de origen de los 

productos o de sus países vecinos (AVA, 2015). De igual forma, la fluctuación 

internacional de precios de alimentos es una variable riesgosa para el país, ya que debido a 

su vulnerabilidad en este sentido, acepta los precios impuestos por sus suplidores (AVA, 

2015).  

 

 Para mitigar los posibles riesgos, especialmente por la crisis alimentaria del 2008, el 

AVA, toma una serie de acciones en conjunto con productores, procesadores, minoristas, 

importadores, encargados de logística y agencias gubernamentales, y crean el Singapore’s 

Food Security Roadmap, con el fin de abordar las preocupaciones de seguridad alimentaria, 

con eficacia y de manera integral, impulsando la elasticidad del suministro de alimentos 

(Bicocca University & Edinburgh Napier University, 2015).  

  

El plan abarca estrategias por trabajar a mediano y largo plazo. Entre ellas se encuentran 

la diversificación de los recursos, el impulso a la producción local y la facilitación de las 
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importaciones. De igual forma, la aplicación de tecnologías para evitar el desperdicio de 

alimentos, la creación de espacios para el cultivo, así como contratación agrícola en el 

extranjero son alternativas para mitigar los riesgos a nivel alimentario (Tortajada & 

Paramasilvam, 2015). 

 

Cabe destacar que la diversificación de las fuentes de alimentos, que tiene como punto 

focal tanto mejorar la producción local de productos frescos (huevos, pescado y hortalizas 

de hoja) así como la apertura activa de fuentes de alimentos en el extranjero, con el fin de 

concentrar el recurso alimentario en pocos países, resaltan la importancia que tienen las 

importaciones de alimentos en la economía singapurense (Bicocca University & Edinburgh 

Napier University, 2015).  

 

En términos generales, la participación internacional del sector de la industria 

alimentaria en el comercio de Singapur se basa en la importación de productos alimentarios 

como base para el sustento de población singapurense, donde es importante suplir gran 

parte de su demanda interna por medio de la importación.  

 

 En el siguiente apartado se exponen cuáles son los principales productos de 

importación de Singapur. 
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4.2.2 Principales productos de importación  

 

Identificar los principales productos de importación de Singapur es importante para 

reconocer posibles oportunidades de ingresar en su mercado, tomando en cuenta las 

ventajas comparativas que Costa Rica posee en la producción de alimentos. 

 

En el Cuadro 43 se observa el valor en miles de USD de las importaciones en Singapur 

según los capítulos del SA. Del cuadro se desprende que los capítulos de mayor peso en 

valor de importación para el año 2016 son el 22 (Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre), 

el 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte) y el 24 (Tabaco y sucedáneos 

del tabaco, elaborados).  

 

Tomando en cuenta el sector de alimentos preparados, éste representa en el 2016 el 56% 

del total de valor de importación de los productos listados. 

 

Además se observa que el país ha cambiado tendencias en los productos de importación. 

Al inicio y final del periodo demuestra que los mayores valores de importaciones provienen 

de productos clasificados en los capítulos 22 y 04, sin embargo, su valor incrementa en un 

33% en el primer caso y disminuye un 19% en el segundo durante el periodo. La 

importación de productos del capítulo 24 ocupa el octavo lugar en el 2010 y para el 2016 

ocupa el tercer lugar con un incremento de 61%. En el año 2010 el tercer lugar lo ocupa el 

capítulo 25, sin embargo para el 2016 decae al sexto lugar y disminuye en un 11%. 
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CUADRO 43 

Singapur: Importaciones de Productos Alimentarios por capítulo del SA, 2010 y 2016 (Miles de 

USD) 

 

Capítulo Descripción del producto 2010 2016 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1800356,00 2388969,00 

04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra 

parte  

1083069,00 874430,00 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 539357,00 870665,00 

02 Carne y despojos comestibles 659813,00 809273,00 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 707063,00 790747,00 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 812694,00 722065,00 

21 Preparaciones alimenticias diversas 508850,00 707957,00 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías 

470006,00 672419,00 

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 

animal o vegetal 

649463,00 623470,00 

18 Cacao y sus preparaciones 543497,00 598529,00 

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 410432,00 545746,00 

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería 

400241,00 487806,00 

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 

371293,00 480324,00 

20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas 

241216,00 404072,00 

09 Café, té, yerba mate y especias 216148,00 320988,00 

17 Azúcares y artículos de confitería 383093,00 285840,00 

10 Cereales 304692,00 269046,00 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; ... 

141545,00 173917,00 

11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de 

trigo 

137222,00 146769,00 

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales 

99340,00 109078,00 

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 26510,00 52834,00 

Fuente: Trademap (2017) 
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En específico, se observa en el Cuadro 44 las importaciones de productos del sector alimentario 

a nivel de subpartida para los años 2010 y 2016. Se destacan los diez primeros productos con mayor 

valor importado.  



CUADRO 44 

Singapur: Importaciones de Productos Alimentarios por subpartida del SA, 2010 y 2016 (Miles de USD) 

 

Subpartida Descripción 2010 Peso (%) Subpartida Descripción 2016 Peso (%) 

2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 466.246,00 9,13 2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco 759.706,00 10,29 

2208.30 Whisky 438.898,00 8,60 2208.20 Aguardiente de vino o de orujo de 

uvas 

687.594,00 9,31 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado 

291.754,00 5,72 2208.30 Whisky 549.447,00 7,44 

1511.90 Aceite de palma y sus fracciones, 

incluso refinados, sin modificar 

químicamente... 

273.625,00 5,36 2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 375.619,00 5,09 

1701.99 Azúcar de caña o remolacha y 

sacarosa químicamente pura, 

sólidos… 

256.812,00 5,03 2204.10 Vino espumoso, de uvas frescas 279.983,00 3,79 

2204.21 Vino de uvas frescas, incluso 

encabezado; mosto de uva, en el que 

la fermentación se ha impedido ... 

185.967,00 3,64 1801.00 Cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado 

269.861,00 3,65 

2204.10 Vino espumoso, de uvas frescas 184.285,00 3,61 2204.21 Vino de uvas frescas, incluso 

encabezado; mosto de uva, en el que 

la fermentación se ha impedido ... 

206.295,00 2,79 

1905.90 Productos de panadería, pastelería o 

galletería, incluso con adición de 

cacao; hostias, sellos ... 

178.923,00 3,50 1905.90 Productos de panadería, pastelería o 

galletería, incluso con adición de 

cacao; hostias, sellos ... 

177.908,00 2,41 

2202.90 Bebidas no alcohólicas (exc. agua, 

jugos de frutas u otros frutos o de 

hortalizas y leche) 

111.301,00 2,18 1511.90 Aceite de palma y sus fracciones, 

incluso refinados, sin modificar 

químicamente (exc. aceite ... 

173.699,00 2,35 

1511.10 Aceite de palma en bruto 107.271,00 2,10 1701.99 Azúcar de caña o remolacha y 

sacarosa químicamente pura, sólidos 

(exc. los con adición de aromatizante  

148.410,00 2,01 

 Otros 2.609.781,00 51,12  Otros 3.756.887,00 50,87 

 TOTAL 5.104.863,00 100,00  TOTAL 7.385.409,00 100,00 

Fuente: Trademap (2017) 
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 En el cuadro se observa que hay un incremento del valor de las importaciones de un 

45% entre el 2010 y el 2016. Esto representa una tendencia de Singapur de mayor demanda 

y consumo, lo que resulta importante ya que significa que el país asiático tiene una apertura 

al ingreso de productos del exterior cada vez mayor.  

 

De igual forma se determina que para ambos años, casi la mitad del valor de las 

importaciones está centralizada en pocos productos. Esto representa una gran demanda 

centralizada, de la cual, para el año 2016, una gran parte de dicha centralización son 

productos alimenticios preparados, tal y como los comprendidos en la subpartida 2106.90 

(Preparaciones alimenticias diversas) con un 5,09% de peso en valor del total de las 

importaciones del sector, y en la 1905.90 (Productos de panadería, pastelería o galletería), 

con un peso de 2,41%.  

  

En el siguiente apartado se revisan los principales orígenes de importación de los 

productos, con el fin de comprender las relaciones de Singapur con sus socios comerciales.  

 

4.2.3 Orígenes de importación: Principales países proveedores de la industria 

alimentaria 

 

A nivel regional, los países de origen de las importaciones de productos alimentarios de 

Singapur son mayoritariamente provenientes de la región asiática, debido a su ubicación 

geográfica que resulta estratégicamente atractiva para el flujo comercial. Tanto en el 

Cuadro 45 como en la Figura 27 se observan los montos de importación del sector 

alimentario según región para el inicio y el final del periodo de estudio.  
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CUADRO 45 

Singapur: Importaciones del Sector Alimentario según región, 2010 y 2015 (Valor CIF Miles de 

USD)  
 

Región 2010 2015 

Este de Asia y Pacífico  2.418.565,00 2.998.282,00 

Europa y Asia Central 1.777.376,00 2.309.731,00 

Latinoamérica y Caribe  131.285,20 133.066,60 

Medio oriente y norte de África  16.830,18 23.818,20 

Norteamérica 290.071,10 489.004,80 

Sur de Asia 81.792,48 138.012,00 

Sub-Sahara y África 129.880,10 226.434,60 

TOTAL  4.847.810,00 6.320.364,00 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

 

FIGURA 27 

Singapur: Importaciones del sector alimentario según región, 2010 y 2015 (Valor CIF Miles de 

USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 
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Se observa que la región europea tiene un peso considerable en las importaciones del 

sector. En el caso de Latinoamérica y el Caribe sucede lo contrario, ya que representan un 

menor volumen de importaciones. Para el año 2015, las importaciones de Latinoamérica 

representan únicamente el 2.1% del total de importaciones del sector.  

 

A nivel país se refleja un comportamiento similar al regional. La única diferencia es que 

los países que lideran las mejores posiciones en montos de importación son tanto países de 

la región asiática como de la europea. En el Cuadro 46 se observan los números que lo 

evidencian.  

 

CUADRO 46 

Singapur: Importaciones del Sector Alimentario según país, 2010 y 2015  (Valor CIF Miles de 

USD) 
 

País 
Año 

2010 2015 

Francia 827.764,04 1.135.992,00 

Malasia 756.400,05 861.323,60 

Reino Unido  501.010,67 588.984,60 

China  297.360,44 591.402,60 

Indonesia 369.682,13 405.605,20 

Estados Unidos  269.372,32 466.216,70 

Tailandia  272.821,88 298.432,30 

Australia  259.243,94 197.390,90 

Japón  122.842,98 130.478,80 

Vietnam 73.749,32 175.212,60 

Países Bajos  81.728,40 140.647,30 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 
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Dentro del grupo de países, se determina que del continente americano, únicamente 

Estados Unidos posee una posición importante en el total de importaciones.  

 

Específicamente, en el Cuadro 47 se observa el ranking de los países según valores CIF 

de importaciones.  

 

CUADRO 47 

Singapur: Ranking de orígenes de importaciones del Sector Alimentario* según valor, 2010-2015 
 

País 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Francia 1 1 1 1 1 1 

Malasia 2 2 2 2 2 2 

China  5 4 4 4 4 3 

Reino Unido  3 3 3 3 3 4 

Estados Unidos  7 7 6 5 5 5 

Indonesia 4 5 5 6 6 6 

Tailandia  6 6 7 7 7 7 

Australia  8 8 8 8 8 8 

Vietnam 15 11 11 9 11 9 

Países Bajos  11 12 10 10 9 10 

Japón  9 9 9 11 12 11 

*Nota: Basado en valores CIF de importaciones 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

Para el caso específico de Costa Rica, los montos de importaciones no son 

representativos, y las posiciones dentro del total de orígenes de donde importa Singapur se 

encuentran en los últimos lugares.  

 



234 

 

 

4.2.4 Consideraciones finales del sector alimentario en Singapur  

 

Del sector alimentario en Singapur se resaltan algunas características y salvedades 

posteriores a la revisión de la información.  

 

Primeramente, Singapur es un importador de alimentos basado en su consumo interno. 

Pese a que las estadísticas arrojan que los montos de importación de estos productos son 

únicamente un 2% del total de importaciones, el país importa casi todo el producto que 

consume y únicamente se dedica a pequeñas producciones locales de una cantidad limitada 

de productos que no abastecen su demanda interna.  

 

Hay que tomar en consideración que los valores de importación de materia prima e 

insumos para el desarrollo de la industria y el sector terciario representan un peso 

importante en su economía, por lo que en términos estadísticos la comparación del valor de 

estas importaciones contra las importaciones de producto alimentario pueden hacer ver 

disminuidos los valores de este sector por una relación porcentual únicamente. Esto no 

minimiza la importancia que para el país tiene la importación de productos alimentarios.  

 

Dentro de los principales productos de importación de Singapur se encuentran 

productos alimenticios preparados (liderando las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre). 

Esto evidencia una vez más las oportunidades que posee Costa Rica de ingresar en este 

mercado, donde puede explotar las ventajas que posee en el sector alimentario, de 

productos alimenticios preparados.  
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La diversidad cultural y patrones de consumo del singapurense permiten el acceso a este 

mercado basándose en el valor agregado respaldado por una denominación de origen. Los 

principales proveedores actuales de productos alimentarios están concentrados no 

solamente en países cercanos geográficamente, si no en países desarrollados con riqueza en 

calidad de primer mundo. Las oportunidades que tiene Costa Rica para distinguirse con un 

valor agregado en calidad y origen de sus productos le proporciona mayor facilidad de 

ingresar al mercado singapurense de manera exitosa.  

 

En general, la potencial complementariedad entre ambos países se refleja tomando en 

cuenta a Costa Rica como emisor de productos alimentarios con alto valor, y a Singapur 

como receptor de productos alimentarios de alta calidad. En el siguiente capítulo se realiza 

un análisis profundo de la complementariedad de ambos países y las oportunidades en 

grupos específicos de productos alimenticios preparados.  
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CAPITULO V: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS: ANÁLISIS DE 

LA COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y 

SINGAPUR 

 

En el capítulo anterior se determinan las características generales del sector alimentario 

de Costa Rica y Singapur, donde el sector en Costa Rica constituye uno de los sectores más 

fuertes de la economía del país, mientras que para Singapur las importaciones de productos 

alimentarios son primordiales para su abastecimiento interno. 

 

Esto refuerza el hecho de que entre ambos países existe una complementariedad 

importante en el sector, donde Costa Rica puede aprovechar sus ventajas competitivas sobre 

las necesidades de Singapur. A raíz de esto se determina la importancia de interiorizar en la 

complementariedad de ambos países, y de esta forma identificar con más detalle dónde 

Costa Rica puede tener mayor ventaja en el comercio con Singapur. 

 

En este sentido, la tercera pregunta de investigación del estudio, acorde con lo 

expuesto en el Capítulo I, busca responder en qué consisten las ventajas competitivas del 

sector alimentario de productos preparados y el comercio entre Costa Rica y Singapur. Es 

así que con este análisis se busca identificar posibles alternativas que permitan el 

aprovechamiento de la complementariedad económica en los productos alimenticios 

preparados entre Costa Rica y Singapur. De esta forma, se realiza un estudio dirigido a  

analizar las ventajas competitivas de Costa Rica y las complementariedades entre éste y 

Singapur en el sector objeto de estudio.  
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Referente a los datos de valores de comercio utilizados, se obtienen de la base de datos 

TradeMap con el objetivo de homogeneizar datos y cálculos, en virtud de que Costa Rica y 

Singapur presentan diferencias significativas en la manera en que elaboran sus estadísticas 

de comercio exterior. En menor medida, se utilizan datos de PROCOMER y Banco 

Mundial, este último para el cálculo de algunos índices generales. 

 

El análisis se centra primeramente en establecer un panorama general de la relación 

comercial entre Costa Rica y Singapur mediante el análisis de la balanza comercial y los 

flujos de comercio, así como las principales mercancías que componen el intercambio 

comercial durante el período en estudio. Esto provee una visión de cómo ha 

evolucionado la relación comercial entre ambos países en el sector alimentario. 

 

Una vez establecido el contexto general del sector del punto anterior, se identifican 

cuáles son las subpartidas del sector que representan ventajas comparativas para Costa 

Rica en el sector alimentario con el fin de establecer dónde se encuentran las principales 

ventajas potenciales para el país. 

 

Concluida esta parte, se continúa con la identificación de cuáles son las subpartidas 

que presentan mayor complementariedad entre la oferta de Costa Rica y la demanda de 

Singapur para determinar si ambos países podrían beneficiarse de un aumento en el 

comercio de este sector. 

 

Finalmente, se analiza la intensidad comercial entre Costa Rica y Singapur para el 

sector, con el fin de eliminar algunos sesgos del análisis de complementariedad y así lograr 

un análisis integral de los índices seleccionados. A partir de esto, se determinan 
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conclusiones y recomendaciones para una potencial mejora del comercio con Singapur en el 

sector alimentario. 

 

5.1. Balanza Comercial de Costa Rica y Singapur 

 

En primera instancia, es importante analizar la relación comercial entre Costa Rica y 

Singapur en el sector alimentario. Tal y como se analiza en el capítulo anterior, el panorama 

del sector alimentario para Costa Rica es en general alentador, sin embargo este escenario 

cambia drásticamente cuando se extrae el análisis de la balanza comercial con Singapur 

para el sector.  

 

En la Figura 28 se observa que existe una tendencia deficitaria, donde las compras de 

Costa Rica a Singapur experimentan un creciente dinamismo (para el año 2010 es de 841 

miles de USD, mientras que para el 2016 es de 4,679 miles de USD), y en el caso contrario, 

las compras que Singapur realiza a Costa Rica son prácticamente nulas. Las exportaciones a 

Singapur son sumamente bajas al inicio y al final del período, donde se observa una 

situación más crítica para las exportaciones al final del mismo, ya que se presenta una 

disminución de los montos, y el comercio entre ambos países se da solamente hacia una vía.  
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FIGURA 28 

Costa Rica: Balanza Comercial del Sector Alimentario con Singapur, 2010 y 2016 (Miles de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

Por un lado, una balanza comercial deficitaria implica un incremento en el 

endeudamiento del país ya que para importar se requiere de divisas, y estas sólo se 

adquieren mediante ingresos por exportaciones o consiguiendo créditos en divisas (Parkin, 

2004). 

 

Sin embargo, una balanza negativa no es necesariamente perjudicial para el país ya que 

depende también del tipo de bienes que se estén importando. Si se importan en su mayoría 

insumos o productos que no compiten con la oferta nacional, más bien significa que se está 

complementando lo que necesita el país para desarrollarse a nivel productivo. En caso 
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contrario, si se importa mercancía que representa competencia para el país, sí resultaría en 

este caso una condición perjudicial. 

 

Asimismo, el comportamiento de esta balanza a la vez refleja los posibles esfuerzos que 

Singapur realiza para el incremento de las importaciones, tomando en cuenta que inclusive 

la firma del TLC con Costa Rica lo pudo haber llevado a tomar acciones para su 

aprovechamiento. Para el caso de Costa Rica, demuestra lo contrario, donde como se ha 

observado en otros apartados que las políticas ofensivas ante la firma de un TLC son 

escasas y que el resultado de estas políticas se refleja en los resultados de sus exportaciones 

al país asiático. Las exportaciones reflejadas de Costa Rica hacia Singapur en realidad no 

representan un flujo comercial para el inicio del período, debido a que son montos muy 

bajos que pueden deberse a intercambios comerciales aislados; al final del período, las 

exportaciones ni siquiera representan montos significativos para que puedan tener un 

impacto en la balanza comercial. 

 

Aunado al saldo negativo de la balanza comercial, al hacer el desglose por producto 

exportado se evidencia la poca diversificación que Costa Rica presenta para este sector 

hacia Singapur en los pocos productos que exporta. Un detalle por producto se cubrirá más 

adelante por medio del análisis de la composición del intercambio comercial. 

 

Para el caso de Costa Rica, las importaciones de productos alimenticios desde Singapur 

están constituidas tanto por producto preparado como por productos que se utilizan como 

insumos para la producción local. Lo que significa que la balanza comercial no puede 

considerarse totalmente contraproducente para Costa Rica. 
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Es así, que resulta imperativo que Costa Rica tome medidas para mejorar sus 

capacidades en este sector frente a Singapur y no solo enfocarse en aumentar las 

exportaciones, sino también a diversificarlas, diferenciarlas y aprovechar las 

complementariedades potenciales. 

 

5.1.1. Participación de Singapur en las exportaciones e importaciones de Costa 

Rica 

 

Al calcular y analizar los porcentajes de participación de Singapur en las exportaciones 

e importaciones del sector alimentario costarricense, se llega a la conclusión de que éstos 

reflejan una participación prácticamente nula en relación con las exportaciones e 

importaciones totales de Costa Rica al mundo, tal y como se observa en el Cuadro 48.  

 

CUADRO 48 

Singapur: Participación en el comercio costarricenses del Sector Alimentario, 2010 y 2016 (Miles 

de USD) 

 

Año 

Exportaciones 

Totales Costa 

Rica (FOB) 

Participación de 

Singapur 

Importaciones 

Totales Costa 

Rica(CIF) 

Participación de 

Singapur 

2010 1,109,820.00 0% 597,806.00 1% 

2016 1,551,676.00 0% 1,114,941.00 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

 

El Cuadro 48 muestra que, pese a que Costa Rica experimenta crecimiento en sus 

valores de exportación e importación durante el período en estudio, la participación de 

Singapur en las importaciones y exportaciones del sector alimentario no son significativas. 
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En lo respecta a las exportaciones, el país aumenta sus valores de exportación en un 39% 

del 2010 al 2016, sin embargo en ninguno de los dos períodos se refleja una participación 

de Singapur. Para el caso de las importaciones sucede un efecto contradictorio, donde el 

valor de las importaciones aumenta un 86% desde el 2010 al 2016, mientras que la 

participación de Singapur en estas importaciones disminuye de 1% a 0% en el mismo 

período. Esto evidencia que pese a la existencia de un TLC entre ambos países, la 

participación de Singapur en las exportaciones costarricense no mejora y para el último año, 

únicamente mejoran las importaciones representado un 1% del total de las mismas en Costa 

Rica. 

 

5.1.2. Participación de Costa Rica en las exportaciones e importaciones de 

Singapur 

 

Para el caso de la participación de las exportaciones e importaciones costarricenses en el 

comercio de Singapur para el Sector Alimentario el escenario es básicamente el mismo.  

 

CUADRO 49 

Costa Rica: Participación en el comercio singapurenses del Sector Alimentario, 2010 y 2016 (Miles 

de USD) 
 

Año 

Exportaciones 

Totales Singapur 

(FOB) 

Participación de 

Costa Rica 

Importaciones 

Totales Singapur 

(CIF) 

Participación de 

Costa Rica 

2010 5,803,803.00 0% 5,536,706.00 0% 

2016 8,629,250.00 0% 6,956,710.00 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 
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Como se aprecia en el Cuadro 49, el aporte de Costa Rica es de un 0% tanto para las 

exportaciones como para las importaciones singapurenses en los años 2010 y 2016. Pese a 

que las exportaciones e importaciones de Singapur aumentan en un 48% y 25% 

respectivamente, estos aumentos no incluyen aportes importantes de Costa Rica, lo cual 

refleja que el impacto que el país provoca en la economía de Singapur es nulo.  

 

El análisis desde el punto de vista de ambos países, confirma el poco dinamismo que 

existe en la relación comercial entre Costa Rica y Singapur del sector alimentario. Tanto en 

términos de volumen como de valor, lo comerciado entre Costa Rica y Singapur es escaso. 

 

A raíz de esto, es importante determinar cuáles son los productos que están siendo 

objeto de comercialización para este sector con el objetivo de tener un punto de referencia 

del intercambio y poder posteriormente comparar este resultado con las áreas que se 

identifiquen como competitivas en el análisis de complementariedad que se efectúa más 

adelante. Esto con el fin de identificar los productos con mayor movimiento y si dicha 

comercialización se da a raíz de una gran complementariedad entre ambos países.  

 

5.3.1. Composición del Intercambio Comercial Bilateral 

 

En cuanto al análisis del intercambio comercial del sector entre Costa Rica y Singapur, 

es importante realizar algunas aclaraciones con respecto a los datos utilizados con el 

objetivo de esclarecer su interpretación.  

 



244 

 

Primeramente, por lo general los países registran de una manera más precisa las 

estadísticas relacionadas con las importaciones que las estadísticas correspondientes a las 

exportaciones, ya que comúnmente las primeras generan ingresos por concepto de 

impuestos arancelarios, mientras que las exportaciones no están sujetas a este tipo de 

gravámenes. 

 

Por otro lado, las exportaciones se registran basadas en valores FOB, mientras que las 

importaciones se contabilizan en valores CIF, lo cual genera diferencias en el valor 

registrado entre el país exportador y el importador; asimismo la forma de recaudar estos 

datos puede también presentar variaciones entre países. 

 

De igual manera, a pesar de la reglamentación uniforme existente a nivel internacional 

para la clasificación de mercancías del SA, un mismo bien se puede registrar en diferentes 

posiciones arancelarias dependiendo los criterios utilizados para su clasificación en cada 

uno de los países. 

  

Tomando en cuenta estas salvedades, para un mejor entendimiento del intercambio 

comercial se realiza un análisis de las exportaciones de Costa Rica, tomando en cuenta 

tanto los valores de Costa Rica para las exportaciones, así como valores de importaciones 

de Singapur desde Costa Rica. Para el caso de Singapur, el análisis se realiza utilizando la 

misma metodología.  
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5.1.3.1. Exportaciones de Costa Rica 

 

Para el análisis comparativo, el volumen de intercambio para el sector alimentario es 

escaso entre los países en estudio, por ello el análisis se realiza de manera simultánea entre 

las exportaciones registradas por Costa Rica a Singapur y las importaciones reportadas por 

Singapur desde Costa Rica, para de esta forma tener un panorama completo de la relación 

comercial en este sector durante los años objeto de estudio. 

 

CUADRO 50 

Costa Rica: Exportaciones del Sector Alimentario a Singapur, 2010-2016 (Valor FOB Miles de 

USD) 

 

Subpartida Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1806.31 Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que 

contengan cacao, en bloques, 

tabletas o barras…  

0 0 0 0 1 0 0 

2009.12 Jugo de naranja, sin fermentar y 

sin adición de alcohol, incluso 

con adición de azúcar u otro... 

0 0 1 0 0 0 0 

2009.41 Jugo de ananá (piña), sin 

fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de 

azúcar u ... 

0 0 49 0 0 0 0 

2009.49 Jugo de ananá (piña), sin 

fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de 

azúcar u ... 

0 0 23 0 0 0 0 

2009.89 Jugo de frutas o verduras, no 

fermentados, con o sin adición 

de azúcar u otro edulcorante 

(excepto ... 

0 0 14 0 0 0 0 

2106.90 Preparaciones alimenticias, 

n.c.o.p. 

0 0 4 0 0 0 0 

2402.10 Cigarros "puros", incluso 

despuntados y cigarritos 

"puritos", que contengan tabaco 

3 0 1 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 
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Los datos del Cuadro 50 muestran que Costa Rica reporta exportaciones de únicamente 

7 subpartidas distintas hacia Singapur durante el período 2010-2016 y se puede apreciar un 

fuerte declive a partir del 2012 en las exportaciones del sector a Singapur. Cuando se 

analizan los datos desde la perspectiva de las importaciones de Singapur, estos muestran 

resultados distintos, tal y como se observa en el Cuadro 51. 

 

CUADRO 51 

Singapur: Importaciones del Sector Alimentario desde Costa Rica, 2010-2016 (Valor CIF Miles de 

USD) 

 

Subpartida Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1511.10 Aceite de palma en bruto 0 33 0 0 0 0 0 

1806.20 Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias 

que contengan cacao, bien 

en bloques o barras ... 

0 0 14 0 0 0 0 

1806.31 Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias 

que contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras…  

0 0 0 0 1 0 0 

2009.89 Jugo de frutas o verduras, 

no fermentados, con o sin 

adición de azúcar u otro 

edulcorante (excepto ... 

0 0 0 0 22 45 43 

2101.30 Achicoria tostada y demás 

sucedáneos del café 

tostados y sus extractos, 

esencias y concentrados 

0 0 0 1 4 0 0 

2106.90 Preparaciones alimenticias, 

n.c.o.p. 

0 1 0 0 0 0 0 

2402.10 Cigarros "puros", incluso 

despuntados y cigarritos 

"puritos", que contengan 

tabaco 

2 0 2 3 0 0 0 

2008.91 Palmitos, preparados o 

conservados, incluso con 

adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol ... 

13 12 16 23 17 15 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 
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 En este caso, Singapur reporta 8 subpartidas importadas desde Costa Rica entre el 2010 

y el 2016, siendo ciertos jugos de frutas los únicos que reportan importaciones durante los 

últimos 3 años, con valores de 43,000.00 USD para el año 2016. También se observa que el 

palmito de la subpartida 2008.91 presenta importaciones constantes desde el 2010 hasta el 

2015, con un total de 15,000.00 USD para este último año, sin embargo para el 2016 no se 

reportan importaciones de este producto por parte de Singapur. 

 

 Si se realiza un análisis en conjunto, se encuentran algunas similitudes en los datos que 

permiten una mayor comprensión de la composición de las exportaciones de Costa Rica. 

Primeramente, los valores del chocolate de la subpartida 1806.31 son exactamente los 

mismos para ambos datos. Segundo, pese a que existe una diferencia en clasificación, en 

ambos reportes se observa una predominancia de exportación de jugos de diferentes frutas 

(incluyendo jugo de naranja y jugo de ananá o piña), los cuales además, reportan los valores 

más altos del período de estudio, con un valor de 49 mil USD de la subpartida 2009.41 en el 

2012 (reportado como exportación) y 45 mil USD de la subpartida 2009.89 en el 2015 

(reportado como importación). Tercero, las subpartidas correspondientes a cigarros 

(2402.10), las demás preparaciones alimenticias (2106.90), así como los jugos de frutas o 

verduras (2009.89) aparecen en ambos reportes, con valores de exportación e importación 

similares.  

 

 De igual forma, observando tendencias en los movimientos comerciales se puede 

determinar que el mayor reporte de exportaciones de Costa Rica se da en el año 2012 en 5 

productos, mientras que en Singapur el reporte de las importaciones refleja movimientos de 

uno a 4 productos por año. El año que Costa Rica reporta mayor valor de exportaciones es 

el 2012 con un valor de 92,000.00 USD, y para Singapur el año que reporta mayores 

importaciones es el 2015 con un valor de 60,000.00 USD.  
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 Uno de los productos que no reporta exportaciones de Costa Rica pero sí importaciones 

de Singapur es el aceite de palma de la subpartida 1511.10, donde paradójicamente 

representa uno de los valores más altos de importación durante el periodo de estudio. 

Asimismo sucede con el palmito de la subpartida 2008.91, el cual es el producto más 

constante en importaciones pero no aparece reportado en las exportaciones de Costa Rica. 

  

 Pese a las diferencias entre datos, las tendencias arrojan que la mayoría son productos 

alimenticios preparados, lo que representa que los productos comercializados son 

potenciales productos complementarios.  

 

5.1.3.2. Exportaciones de Singapur 

 

Los resultados de las exportaciones desde y hacia Costa Rica se aprecian en los cuadros 

52 y 53. 
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CUADRO 52 

Singapur: Exportaciones del Sector Alimentario hacia Costa Rica. 2010-2016 (Valor FOB Miles de 

USD) 

Subpartida Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1901.90 Extracto de malta; preparaciones 

alimenticias de harina, grañones, 

sémola, almidón, fécula ... 

0 43 3045 3418 4514 2716 4449 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 0 2217 0 0 2 1 4 

2309.90 Preparaciones de los tipos 

utilizados para la alimentación de 

los animales (exc. alimentos ... 

0 0 0 0 0 0 5 

1902.30 Pastas alimenticias cocidas o 

preparadas de otra forma (exc. las 

rellenas) 

35 43 20 39 26 21 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 

 

Singapur reporta un total de 4 subpartidas exportadas a Costa Rica, siendo los extractos 

de malta y preparaciones alimenticias de la subpartida 1901.90, el grueso del valor 

registrado durante los últimos 7 años. De igual forma se observa un flujo comercial con 

montos bajos pero constantes hasta el año 2015 en la subpartida 1902.30 correspondiente a 

pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma; para el año 2016 no se registran 

exportaciones de este producto. 
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CUADRO 53 

Costa Rica: Importaciones del Sector Alimentario desde Singapur, 2010-2016 (Valor CIF Miles de 

USD) 
 

Subpartida Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1517.90 Mezclas y preparaciones alimenticias 

de materias grasas y aceites, animales o 

vegetales, o ... 

0 0 0 25 25 103 19 

1604.14 Preparaciones y conservas de atún, de 

listado y de bonito "Sarda spp.", 

enteros o en trozos ... 

0 0 0 0 0 114 0 

1805.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante 

0 18 0 0 0 0 0 

1806.90 Chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao, en 

recipientes o envases ... 

0 103 196 311 277 267 363 

1901.90 Extracto de malta; preparaciones 

alimenticias de harina, grañones, 

sémola, almidón, fécula ... 

719 821 878 980 757 297 203 

1902.19 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni 

preparar de otra forma, que no 

contengan huevo 

27 0 0 0 0 0 0 

1902.30 Pastas alimenticias cocidas o 

preparadas de otra forma (exc. las 

rellenas) 

0 9 0 0 0 0 0 

2103.10 Salsa de soja "soya" 0 0 0 0 0 0 1 

2104.10 Preparaciones para sopas, potajes o 

caldos 

29 0 31 59 31 32 29 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 65 1113 2618 3484 4184 2725 4063 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 

 

 Desde la perspectiva de las importaciones costarricenses, se identifican 10 subpartidas 

importadas durante el período de estudio, siendo las mercancías de mayor participación las 

preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte de la subpartida 

2106.90, seguidas por los chocolates y demás preparaciones alimenticias de la subpartida 

1805.00 y los extractos de malta y preparaciones alimenticias de la subpartida 1901.90. 
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Si se comparan ambos datos se observa que las importaciones que reporta Singapur 

desde Costa Rica están concentradas en la subpartida 2106.90 mientras que las 

exportaciones están concentradas en la subpartida 1901.90. Esto se debe posiblemente a una 

diferencia en la clasificación a nivel arancelario en ambos casos. Asimismo, la subpartida 

1901.90 refleja montos de importación más bajos que los montos reportados en las 

exportaciones. De igual forma se observa que en ambas bases de datos, el año que reporta 

más valores en el flujo comercial de Costa Rica a Singapur es el 2014, con 5,274 miles de 

USD en el caso de las importaciones, y de 4,542 miles de USD en el caso de las 

exportaciones.  

 

Los resultados en conjunto del intercambio comercial del sector entre Costa Rica y 

Singapur confirman el poco dinamismo y el declive en la cantidad de productos 

intercambiados, por lo que resulta apropiado realizar estudios que permitan determinar las 

opciones existentes para mejorar el intercambio comercial. En los siguientes apartados se 

realiza un análisis que tiene como objetivo identificar estas oportunidades. 

 

5.2. Complementariedad Comercial 

 

 De acuerdo con lo abarcado en el marco teórico del Capítulo I, la complementariedad 

comercial busca evidenciar la existencia de ventajas comparativas en la producción de 

bienes diferenciados. Esto se traduce para el caso de estudio en verificar si los productos 

que Costa Rica exporta son justamente los que Singapur importa, en cuyo caso podría 

estimarse si las exportaciones costarricenses tienen el potencial de incentivarse e 

incrementarse hacia Singapur. 
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Con este objetivo se calculan una serie de índices comerciales que identifican si existe 

una complementariedad entre las estructuras productivas de ambos países y también 

facilitan la individualización de aquellas subpartidas que poseen una mayor ventaja 

comparativa para Costa Rica en el sector alimentario. 

 

El análisis de complementariedad comercial se realiza mediante el uso del Índice de 

Ventajas Comparativas Reveladas, el Índice de Complementariedad Comercial, así como el 

Índice de Intensidad Comercial. Detalles sobre estos índices se aprecian en el apartado 

metodológico del Capítulo I. 

 

5.2.1. Análisis de Ventajas Comparativas Reveladas 

 

Este análisis se realiza mediante el IVCR, el cual identifica ventajas o desventajas en el 

intercambio comercial. 

 

En primera instancia, se calcula el índice de Costa Rica y Singapur en relación con el 

mundo para el sector alimentario. Los datos son calculados por el Banco Mundial para el 

año 2015.  

 

En el Cuadro 54 se observa como resultado del IVCR un valor de 2,73 para Costa Rica 

y 0,70 para Singapur. Para ambos países existe una ventaja comparativa en el sector 

alimentario (el valor de su índice es mayor a cero), sin embargo la ventaja de Costa Rica 

hacia el mundo es mayor que la de Singapur.  
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Los resultados de ambos índices reflejan cuantitativamente lo expuesto en los apartados 

anteriores, donde Costa Rica posee una gran capacidad productiva en el sector alimentario, 

mientras que Singapur es importador del 90% de los productos alimentarios que consume y 

lo identifica como importador de alimentos para su consumo.  

 

Es importante considerar que pese a que los resultados son mayores que Singapur, el 

índice de Costa Rica refleja un resultado aún bajo, que podría tener mayores oportunidades 

de crecimiento si se mejora la diversificación en productos y destinos, tal y como se ve 

observa en otros apartados anteriores.  

 

CUADRO 54 

Costa Rica y Singapur: Índice de Ventaja Comparativa Revelada del Sector Alimentario con el 

mundo, 2015 

 

País Socio IVCR 2015 

Costa Rica Mundo 2.73 

Singapur Mundo 0.70 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

  

 Establecido el contexto a nivel mundial, se realiza el análisis de las ventajas 

comparativas reveladas entre ambos países. El cuadro 55 muestra los valores arrojados por 

el Banco Mundial, donde en el año 2015 el resultado del IVCR de Costa Rica con Singapur 

es de 0.04.  
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El resultado demuestra la existencia de ventajas comparativas al ser un índice de valor 

positivo, sin embargo éste se encuentra muy cercano al valor mínimo y refleja que las 

ventajas comparativas de Costa Rica hacia Singapur en la totalidad del sector existen en el 

periodo en estudio, mas no son significativas.  

 

Asimismo, esto se evidencia en la balanza comercial de Costa Rica con Singapur, donde 

el valor de las exportaciones hacia este destino es bajo o inexistente.  

 

CUADRO 55  

Costa Rica: Índice de Ventaja Comparativa Revelada del Sector Alimentario con Singapur, 2015 

 

País Socio IVCR 2015 

Costa Rica Singapur 0.04 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

  

Aunque el total del sector alimentario costarricense no representa altas ventajas 

comparativas sobre el mismo sector de Singapur, esto no significa que no puedan existir 

ventajas comparativas en productos específicos, por lo que es importante identificar si 

existen ventajas a nivel de productos, con el fin de mostrar el detalle de las ventajas 

comparativas en el sector y el trasfondo de su comportamiento, así como los productos con 

mayor ventaja. Para ello, se realiza un análisis de las ventajas comparativas reveladas a 

nivel de subpartida del SA.  
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El cálculo se realiza desde la perspectiva de Costa Rica para el ingreso al mercado 

singapurense, donde se analizan cuáles productos del sector alimentario que produce Costa 

Rica poseen una ventaja comparativa tomando en cuenta las importaciones de Singapur. 

 

5.2.1.1. Productos con mayor IVCR en el sector alimentario 

 

Al realizar el cálculo de IVCR del año 2010 al 2016 para el sector alimentario entre 

Costa Rica y Singapur se identifican los productos que presentan los índices más elevados y 

por tanto muestran un alto potencial de comercialización. En el Cuadro 56 se exponen los 

productos que tienen un IVCR mayor a 100 en el año 2016. La lista completa de los IVCR 

calculados del año 2010 al 2016 con su respectiva subpartida y descripción se aprecian en 

el Anexo IV. 
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CUADRO 56 

Costa Rica: Productos con IVCR mayor a 100 del Sector Alimentario con Singapur, 2016 

 

Subpartida Descripción IVCR 2016 

2009.41 Jugo de ananá (piña), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de… 83164,30 

1511.10 Aceite de palma en bruto 28885,65 

1703.10 Melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado del azúcar 7104,93 

2008.91 Palmitos, preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o... 5967,87 

1701.13 Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, que se... 3020,77 

2009.12 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u... 1840,89 

2009.49 Jugo de ananá (piña), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de... 1434,41 

2402.90 Cigarros "puros", incluso despuntados, cigarritos "puritos" y cigarrillos, exclusivamente... 998,17 

2007.10 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por... 824,04 

2009.19 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u... 778,02 

1513.29 Aceites de almendra de palma o babasú y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar 

químicamente 

721,48 

2103.20 Kétchup y demás salsas de tomate 678,65 

1701.14 Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición... 531,65 

2008.99 Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados, incluso con... 469,56 

1602.31 Preparaciones y conservas de carne o despojos de pavo "gallipavo" de especies 

domésticas... 

338,56 

2008.30 Agrios "cítricos", preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro... 324,76 

1604.14 Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en... 297,81 

2007.99 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por... 262,37 

2009.11 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u... 252,06 

1601.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias... 137,18 

2005.59 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", preparadas o... 134,08 

1604.13 Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de espadín, enteros o en trozos... 129,14 

2309.10 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 127,10 

1902.19 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contengan huevo 106,25 

2004.90 Hortalizas, incluso "silvestres", y las mezclas de hortalizas, incluso "silvestres" ... 102,97 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 

 

Se identifican 25 productos con un IVCR mayor a 100, y los datos indican que entre los 

productos con la mayor ventaja comparativa se encuentran el jugo de ananá (piña) 

(2009.41) y el aceite de palma (1511.10) respectivamente.  
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De igual manera, se observa que la mayoría de las subpartidas mencionadas en la lista 

son productos alimenticios preparados, lo que evidencia nuevamente las ventajas que 

existen en este sector para Costa Rica.  

 

Con el fin de determinar los productos que denotan una mayor competitividad del sector 

se identifican para el año 2016 mediante el concepto de Pareto
5
 las subpartidas que 

presentan un IVCR con mayor relevancia. Los productos con una ventaja comparativa más 

significativa son los que muestran un IVCR mayor al 778,01 y se observan en el cuadro 57. 

El diagrama elaborado para tal selección se observa en el Anexo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Para la elaboración del diagrama de Pareto no se toman en cuenta las subpartidas 2009.41 y 1511.10 por 

presentar altos valores de IVCR que podrían provocar un sesgo en la selección. Adicionalmente, para la 

elaboración del diagrama no se toman en cuenta las subpartidas que presentan un IVCR negativo ya que no 

reflejan competitividad significativa para el objeto de estudio.  



258 

 

CUADRO 57 

Costa Rica: Productos con IVCR de mayor relevancia* con Singapur, 2016 

 

Subpartida Descripción del producto IVCR 

2016 

2009.41 Jugo de ananá (piña), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 

azúcar u... 

83164,30 

1511.10 Aceite de palma en bruto 28885,65 

1703.10 Melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado del azúcar 7104,93 

2008.91 Palmitos, preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante o alcohol ... 

5967,87 

1701.13 Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, que se 

obtiene ... 

3020,77 

2009.12 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 

azúcar u otro ... 

1840,89 

2009.49 Jugo de ananá (piña), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 

azúcar u ... 

1434,41 

2402.90 Cigarros "puros", incluso despuntados, cigarritos "puritos" y cigarrillos, 

exclusivamente de ... 

998,17 

2007.10 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos 

por cocción, ... 

824,04 

2009.19 Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 

azúcar u otro ... 

778,02 

*Nota: Análisis según concepto de Pareto  

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 

 

Si se comparan estos productos con las exportaciones que ha mantenido Costa Rica 

hacia Singapur, únicamente se pueden detectar cinco subpartidas donde Costa Rica tiene 

participación en las exportaciones de Singapur en alguno de los años en estudio. Estas 

subpartidas corresponden a la 2009.41 (Jugo de ananá o piña), 1511.10 (aceite de palma), 

2008.91 (palmitos preparados o conservados), 2009.12 (Jugo de naranja) y 2009.49 (jugo 

de ananá o piña). Para el año 2016 las importaciones de estas subpartidas son nulas, lo que 

demuestra que pese a que Costa Rica posee ventajas comparativas en este producto sobre 

Singapur, el país no aprovecha con Singapur estas ventajas. 

 

 Una vez determinados los productos del sector con alto IVCR, se realiza un análisis de 

la complementariedad de Costa Rica y Singapur en el siguiente apartado.  
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5.2.2. Análisis de Complementariedad Comercial 

 

Este análisis se realiza por medio del Índice de Complementariedad Comercial. Para el 

caso de estudio, este índice tiene el objetivo de mostrar el grado de asociación entre lo que 

exporta Costa Rica y lo que importa Singapur. En este sentido, se trabaja sobre la base de 

que cuanto mayor sea la coincidencia entre la oferta exportable costarricense y la demanda 

singapurense, mayor es la tendencia a comerciar. 

 

 Con miras a establecer un punto de partida en términos de complementariedad, se 

obtiene el ICC de manera general entre Costa Rica y Singapur, es decir el ICC del 

intercambio total y no solo del sector alimentario. 

 

Como se aprecia en el Cuadro 58, los datos del Banco Mundial indican un 

decrecimiento del ICC a partir del 2015; lo cual se debe a la salida del área de manufactura 

de Intel y al cese de las exportaciones de esta empresa hacia Singapur; asimismo coincide 

con el período de entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y Singapur. Esto demuestra 

la importancia en el total de exportaciones que se mantenían de esta empresa y de cómo ha 

afectado en los niveles de complementariedad general entre ambos países. No se logra 

durante esos dos años mayores niveles de complementariedad en otros productos 

manufacturados en Costa Rica para lograr aumentar los índices que se mantienen en los 

primeros años de estudio.  
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Previo al año 2015, el índice se mantiene constante con valores superiores a 42 y a pesar 

del decrecimiento en los últimos 3 años, el índice sigue superando significativamente el 

valor mínimo de 1 requerido para poder afirmar que existe complementariedad entre las dos 

economías. Es decir, esta pérdida no anula la existencia de complementariedad entre los dos 

países.  

 

CUADRO 58 

Costa Rica: Índice de Complementariedad Comercial con Singapur, 2012-2016 

 

Año País Socio Comercial ICC 

2012 Costa Rica Singapur 44.97 

2013 Costa Rica Singapur 46.11 

2014 Costa Rica Singapur 42.30 

2015 Costa Rica Singapur 29.45 

2016 Costa Rica Singapur 26.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

 

 Una vez establecido que ambas economías son complementarias en todos los sectores 

en conjunto, se realiza el cálculo y análisis del sector alimentario por separado. En la Figura 

29 se observan los ICC de este sector y su comportamiento durante el período en estudio.  
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FIGURA 29 

Costa Rica: Índice de Complementariedad Comercial del Sector Alimentario con Singapur, 2010-

2016 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP  

 

En la figura 29 se observa un ICC del sector con valores mayores a 90, lo que sugiere 

una alta complementariedad en el sector alimentario, donde el grado de asociación entre lo 

que exporta Costa Rica y lo que importa Singapur es elevado por lo que existe una fuerte 

coincidencia entre la oferta exportable costarricense y la demanda singapurense, y por ende 

una tendencia a comerciar productos alimentarios de manera exitosa para ambas vías. 

 

El comportamiento del índice se mantiene constante durante el período en estudio, con 

una leve tendencia a la baja en los últimos dos años. Pese a ello, la disminución del índice 

no sugiere riesgos de pérdida de competitividad del sector, ya que el índice sigue siendo 
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alto e inclusive es más alto que los índices de complementariedad de todos los sectores en 

conjunto.  

 

Es importante asimismo realizar un análisis más detallado del sector alimentario, por lo 

que se calcula el ICC a nivel de subpartida del total de los productos comprendidos en el 

sector. El cálculo de ICC de todos productos a nivel de subpartida se observan en el Anexo 

VI.  

 

En términos generales se determina que todos productos del sector alimentario 

costarricense reflejan una alta complementariedad con Singapur, sin embargo es necesaria 

la abstracción de los datos más relevantes para mejorar el estudio. Por ello, con el objetivo 

de realizar un análisis más exhaustivo y focalizarlo en los productos identificados como 

más competitivos para Costa Rica, se estudia el ICC basado en la selección de los productos 

con mayor IVCR según concepto de Pareto. 

 

En el Cuadro 59 se observa el ICC de los productos con mayor complementariedad para 

el período en estudio.  
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CUADRO 59 

Costa Rica y Singapur: ICC de productos con mayor relevancia del Sector Alimentario, 2010-2016 

 

  
Índice de Complementariedad Comercial 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1511.10 Aceite de palma en bruto 99,56 99,27 99,38 99,52 99,57 99,60 99,62 

1701.13 Azúcar de caña 100,00* 100,00* 99,98 99,99 99,99 100,00 99,99 

1703.10 Melaza de caña 99,99 99,99 100,00 99,99 99,99 99,98 99,95 

2007.10 Confituras, jaleas y mermeladas, 

purés y pastas de fruta 

(preparaciones homogeneizadas) 

99,96 99,94 99,92 99,91 99,92 99,94 99,94 

2008.91 Palmito preparado o conservado 99,90 99,91 99,94 99,93 99,93 99,92 99,93 

2009.12 Jugo de naranja sin congelar con 

un valor brix menor o igual a 20 

99,99 99,98 100,00 99,99 99,98 99,96 99,94 

2009.19 Jugo de naranja sin congelar con 

un valor brix superior a 20 

99,87 99,90 99,90 99,81 99,83 99,89 99,74 

2009.41 Jugo de ananá (piña) con un valor 

brix menor o igual a 20 

99,93 99,88 99,78 99,72 99,71 99,60 99,38 

2009.49 Jugo de ananá (piña) con un valor 

brix superior a 20 

99,68 99,66 99,83 99,84 99,85 99,64 99,61 

2402.90 Cigarros (puros) (incluso 

despuntados) y cigarritos 

(puritos), que contengan 

sucedáneos de tabaco 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99* 100,00 

*Resultado afectado por limitación en el cálculo del ICC  

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP  

 

A raíz del Cuadro 59 se desprende primeramente que durante el período en estudio 

existe un nivel alto de complementariedad comercial para los productos seleccionados. Esto 

representa ventajas para Costa Rica en el sentido de que las condiciones para una relación 

comercial en el sector alimentario son viables.  

 

En segunda instancia, se considera que la relación comercial es factible, más no 

necesariamente real, ya que la existencia de una elevada complementariedad no garantiza 

precisamente un intercambio comercial entre los dos países. Por ejemplo, para el año 2012 
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Costa Rica reporta un monto de 23,000 USD en exportación de la subpartida 2009.49 a 

Singapur, siendo este año el único que reporta exportaciones de este producto.  

 

Pese a que no existe relación comercial en todos los años objeto de estudio, demuestra 

niveles altos de complementariedad durante todo el período. De igual forma sucede con la 

mayoría de los productos seleccionados, donde solamente se registran exportaciones de 

Costa Rica a Singapur en algunos años y por cantidades mínimas, y los niveles de 

complementariedad son altos para todos los productos seleccionados. En este sentido 

sucede la misma situación que el análisis realizado del IVCR, donde se demuestra que la 

alta complementariedad en los cinco productos señalados previamente, no demuestra 

resultados de intercambio comercial por parte de Costa Rica hacia Singapur en el 2016 

 

Tercero, los niveles de complementariedad entre ambos países son altos ya que los 

montos de las exportaciones de Costa Rica y las importaciones de Singapur coinciden 

proporcionalmente para poder considerarse complementarias, pero no necesariamente son 

volúmenes o valores altos de intercambio. Por ejemplo, en el caso de la subpartida 2009.49, 

las exportaciones de Costa Rica hacia el mundo en el 2016 son de 38,228 miles de USD, 

mientras que las importaciones de Singapur desde el mundo para el mismo año son de 

1,993 miles de USD. Esto quiere decir que las importaciones de Singapur representan 

aproximadamente un 5,2% del total de la oferta de Costa Rica, y por ende pueden ser 

cubiertas por la oferta exportable del país.  

 

Cuarto, de las subpartidas seleccionadas, gran parte de ellas corresponden a productos 

alimenticios preparados, lo que representa oportunidad para Costa Rica con Singapur en la 

exportación de estos productos.  
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Adicionalmente, sobre los resultados mostrados en el cuadro se debe hacer la salvedad 

de que la aplicación de la fórmula para calcular el índice no toma en consideración cuando 

existe ausencia de comercio en alguno de los dos países por estudiar. Para el caso del 

azúcar de caña (subpartida 1701.13), los años 2010 y 2011 arrojan un valor a 100 lo cual 

significaría una complementariedad perfecta, sin embargo para estos años hay ausencia de 

comercio de ambos países con el mundo. En el caso de los cigarros de la subpartida 

2402.90, se dan exportaciones de Costa Rica hacia el mundo, mas no se dan importaciones 

por parte de Singapur.  

 

Es por esto que en el Anexo VI se observa un análisis de la existencia o ausencia de 

flujos de comercio para cada una de las subpartidas del sector alimentario durante el 

período 2010-2016, factor que debe tomarse en cuenta paralelamente con los resultados del 

ICC para un análisis exhaustivo.  

 

5.2.3. Análisis de Intensidad Comercial 

 

El análisis de intensidad comercial se realiza por medio del Índice de Intensidad 

Comercial del sector. El índice, además de tomar en cuenta la oferta y demanda medida 

como complementariedad comercial, valora otras variables relacionadas con el comercio 

(por ejemplo logística y distancia geográfica). En el cuadro 60 se observan las subpartidas 

que arrojaron un IIC mayor a cero en el período de estudio.  
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CUADRO 60 

Costa Rica y Singapur: Índice de Intensidad Comercial, 2012-2016 

 

Año 
Socio 

Comercial 
Subpartida IIC Descripción 

2012 

 

Singapur 

 

1806.20 1,627.61 Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con 

peso superior a 2 Kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, 

gránulos o formas similares, en recipientes o en envases 

inmediatos, con un contenido superior a 2 kg 

2008.91 32,24 Palmito preparado o conservado 

2204.21 1,82 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se 

ha impedido o cortado añadiendo alcohol: en recipientes con 

capacidad inferior o igual a 2 litros 

2402.10 26,35 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), 

que contengan tabaco. 

2013 

 

Singapur 

 

2005.99 5,14 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: (excepto en 

vinagre o en ácido acético), sin congelar 

2008.91 42,87 Palmito preparado o conservado 

2101.30 855,78 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus 

extractos, esencias y concentrados. 

2402.10 49,39 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), 

que contengan tabaco. 

2014 

 

Singapur 

 

1806.31 2,79 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, rellenos 

2008.91 41,36 Palmito preparado o conservado 

2009.89 15,12 Jugo concentrado de pera, membrillo, albaricoque (damasco, 

chabacano), cereza, melocotón (durazno), ciruela o endrina, 

incluso congelado. 

2101.30 2.139,80 Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus 

extractos, esencias y concentrados. 

2106.90 0,01 Las demás preparaciones alimenticias n.e.n.c.o.p. 

2015 

 

Singapur 

 

2008.91 38,8 Palmito preparado o conservado 

2009.89 30,03 Jugo concentrado de pera, membrillo, albaricoque (damasco, 

chabacano), cereza, melocotón (durazno), ciruela o endrina, 

incluso congelado. 

2402.10 2,34 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), 

que contengan tabaco. 

2016 Singapur 2009.89 29,86 

Jugo concentrado de pera, membrillo, albaricoque (damasco, 

chabacano), cereza, melocotón (durazno), ciruela o endrina, 

incluso congelado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank 

Nota: Índice calculado utilizando datos espejo. 
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Observando los resultados del índice calculado por el Banco Mundial, se determina que 

para el año 2012 las importaciones de la subpartida 1806.20 en Singapur desde Costa Rica 

tienen una intensidad significativa en el total de las importaciones de esta subpartida en el 

país asiático. Asimismo sucede con las importaciones de la subpartida 210130 en los años 

2013 y 2014. Es importante denotar que ambos productos se consideran productos 

alimenticios preparados, lo que sugiere que han existido oportunidades comerciales 

importantes en las que Costa Rica ha incursionado en este subsector en el mercado 

singapurense, mas han sido casos aislados no sostenidos en el tiempo.  

 

En el caso de la subpartida 2008.91 (palmitos preparados o conservados) es constante 

en la intensidad comercial entre ambos países durante el período en estudio exceptuando el 

año 2016; y de la lista completa que arroja ICC mayores a cero, es la única subpartida que 

tiene altas ventajas comparativas reveladas. Esto nuevamente demuestra que las ventajas 

comparativas no están siendo aprovechadas en el comercio actual entre ambas naciones.  

 

Asimismo se observa que la cantidad de subpartidas que han arrojado resultados en el 

índice disminuyen desde el 2012. Únicamente para el año 2014 el índice arroja más 

subpartidas que el resto de los años, sin embargo ya para el 2016 solamente una subpartida 

muestra resultados positivos del índice.  

 

De igual forma como se menciona anteriormente, sólo dos subpartidas reflejan 

intensidad mayor a la del mundo con Singapur. El resto de los productos, pese a que existe 

relación comercial, no reflejan intensidad según los datos del Banco Mundial.  
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Finalmente, realizando una síntesis del estado del sector durante el período de estudio y 

haciendo asociaciones de los análisis realizados previamente, y tomando en cuenta los 

índices relacionados con la complementariedad comercial, se concluyen varias 

afirmaciones.  

 

En primera instancia, la balanza comercial del sector alimentario es deficitaria, sin 

embargo esto no debe considerarse en detrimento para el país, ya que dentro de las 

importaciones realizadas desde Singapur se incluyen insumos para el sector alimentario y 

no únicamente producto para consumo final que pueda competir con la oferta nacional.  

 

Asimismo, se determina la existencia de ventajas comparativas para Costa Rica en el 

sector alimentario, donde para el año 2015 Costa Rica presenta un mayor nivel de ventaja 

comparativa con el mundo, sobre el nivel de Singapur. Para este mismo año, las ventajas 

comparativas del sector de Costa Rica con Singapur son leves pero existentes.  

 

En el análisis realizado por producto, para el 2016 los productos más relevantes están 

constituidos en su mayoría por productos alimenticios preparados, los cuales a su vez 

presentan un alto nivel de complementariedad. Sin embargo, tomando en cuenta los flujos 

comerciales actuales, la complementariedad no ha sido aprovechada por Costa Rica para 

incrementar su intercambio comercial con el país asiático en este sector. Esto se refleja en 

los niveles de intensidad, donde la cantidad de productos con intensidad comercial 

disminuyen en el paso de los años y los productos con mayor intensidad no son en su 

mayoría los productos con los que se posee complementariedad.  
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Tomando en cuenta que Costa Rica tiene un TLC con Singapur y además posee índices 

de complementariedad del sector alimentario cercanos a 100, los volúmenes de intercambio 

comercial del sector son bajos. Por esto resulta necesario que Costa Rica implemente 

estrategias que le permitan aumentar sus capacidades y las exportaciones de productos 

identificados como complementarios mediante una participación más activa del sector 

público y privado. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Haciendo una recapitulación, el objetivo principal de la investigación busca un análisis 

de las ventajas competitivas del sector alimentario entre Costa Rica y Singapur para el 

aprovechamiento de la complementariedad económica, enfocado específicamente en el 

sector alimentario y el sub-sector de alimentos preparados.  

 

Por su parte, las preguntas de investigación cuestionan si puede existir una relación 

comercial entre ambos países, que propicie una complementariedad bajo el 

aprovechamiento de las ventajas competitivas de Costa Rica sobre Singapur en el sector 

alimentario. 

 

Para responder estas interrogantes, es necesario realizar una observación general de 

ambas naciones, donde se identifican las necesidades tanto de Costa Rica en materia 

comercial así como de Singapur en materia de abastecimiento. 

 

A nivel metodológico y académico, los análisis realizados por entes públicos y privados 

costarricenses (por ejemplo PROCOMER, COMEX, Cámaras empresariales, instituciones 

académicas), son únicamente de carácter cualitativo y a la vez levemente polarizados. El 

uso de índices o herramientas similares para la medición de la complementariedad 

comercial están ausentes en las investigaciones propias de Costa Rica y Singapur, pese a 

que son herramientas utilizadas usualmente en análisis de comercio exterior y procesos 
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conexos en el campo económico. Por ello, esta investigación se considera un avance en los 

análisis de complementariedad, donde su metodología debe aplicarse a los estudios de las 

relaciones comerciales bilaterales que mantiene Costa Rica, con el fin de marcar tendencias 

y oportunidades de negocio.  

 

En la investigación realizada, se concluye que Singapur es un caso de éxito y progreso 

económico, donde el desarrollo de su economía y estructura lo posiciona entre los países 

más competitivos a nivel mundial en menos de 50 años de historia desde su independencia. 

Sirve de ejemplo a seguir para Costa Rica en aspectos organizacionales, sociales y 

económicos; sin embargo, también posee algunas limitaciones que, combinadas con las 

ventajas competitivas de Costa Rica, lo fortalecen como un importante socio comercial para 

este último. 

 

Tomando en cuenta las características generales de ambos países, para el caso de Costa 

Rica, el país se encuentra en constante búsqueda de mejoría en el área social y económica, 

pese a la existencia de deficiencias en materia política y por el tamaño de su economía. Lo 

esfuerzos que el país realiza en el control de la inflación, disminución de la pobreza, 

desigualdad y aumento de la población educada, no son proporcionales al efecto adverso 

que genera el aumento de los índices negativos en estas áreas. Estas mismas políticas 

generan resultados positivos en otros campos y disminuyen algunos de los índices de mayor 

riesgo. Por tanto, se concluye que existe una seguridad intermedia en el país con una 

economía medianamente fuerte, donde la transformación es necesaria para buscar mejorar 

las condiciones generales y poder competir exitosamente en los mercados internacionales.  

 

En el caso de Singapur, su estructura económica y social lo posiciona como uno de los 

países más desarrollados, estables y ordenados del orbe. Sus bases en capital económico y 
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talento humano le permiten ubicarse entre los países más competitivos del mundo. Las 

debilidades que posee son su escasez de territorio para el desarrollo agrícola, el poco 

desarrollo del sector primario (que escasamente produce menos del 10% del consumo 

interno), así como la omisión directa del gobierno a los indicios de pobreza (donde la 

oposición diverge alegando la necesidad de mostrar indicadores de pobreza en el país). Se 

concluye que las fortalezas que tiene el país sirven como modelo para Costa Rica, donde 

incluso la nación centroamericana puede recibir cooperación a cambio de 

complementariedad en las áreas donde Singapur necesita más apoyo internacional.  

 

Con respecto a las políticas comerciales, ambos países mantienen una misma tendencia 

en sus políticas, donde el incentivo al comercio es una acción fundamental para el 

desarrollo de la economía. Esta circunstancia beneficia la complementariedad comercial y 

la hace viable entre ambas naciones, ya que en caso de que uno de los dos países 

mantuviera una estrategia proteccionista, la comercialización y la búsqueda de 

complementariedad no serían factibles.  

 

Estas políticas están basadas puntualmente en la reducción o eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias, firma de acuerdos comerciales para el aumento y regulación 

de las negociaciones con sus interlocutores comerciales, así como la promoción para la 

atracción en IED. 

 

A pesar de la existencia de afinidades comerciales, económicas e ideológicas entre 

Costa Rica y Singapur, también se detectan algunas disparidades entre ambos países, donde 

se observan una serie de ventajas que Singapur mantiene sobre Costa Rica.  
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Singapur posee políticas de economía abierta que le permite tener prácticamente vía 

libre en las relaciones comerciales. Sus niveles de apertura económica lo ubican en las 

primeras posiciones a nivel mundial. Es beneficiado por su estratégica localización 

geográfica en el Sudeste Asiático, donde están emergiendo los nuevos mercados, así como 

la inexistente corrupción, que le brinda un clima de seguridad para los negocios y la 

institución de empresas de capital extranjero.  

 

Igualmente, la facilidad de ejecución y acceso libre y centralizado de los procedimientos 

aduaneros, la eliminación de las barreras arancelarias, la existencia de restricciones 

mínimas únicamente por razones de inocuidad, culturales, de seguridad y medio ambiente, 

así como la normativa para la calidad, le brindan una serie de ventajas competitivas no 

solamente con Costa Rica, sino con muchos otros países a nivel mundial.  

 

Una de las mayores ventajas de Singapur en políticas comerciales es su desempeño en 

logística, el cual lo posiciona entre los primeros lugares a nivel mundial, y donde aunado 

con la infraestructura logística de primer mundo, le dan una serie de oportunidades de 

establecer una conectividad importante a lo largo de la cadena logística con numerosos 

socios comerciales, con el fin de fortalecer las cadenas de suministro.  

 

Por su parte, en Costa Rica, una apuesta a la diversificación de la oferta exportable tanto 

en bienes como en servicios le permite enfatizar su política hacia el exterior por medio de 

una estrategia ofensiva hacia los mercados extranjeros. Pese a esto, y a que son numerosos 

los esfuerzos que el país realiza en mejorar sus condiciones de desarrollo comercial, aún 

existen limitantes frente a una estructura como la singapurense.  

 

Entre esas limitantes se encuentran bajos índices de apertura económica, sistemas de 

ventanilla única aún muy básicos comparados con las necesidades del país, un desarrollo 

portuario apenas emergente y restricciones arancelaras que responden a medidas 

proteccionistas de sectores sensibles.  
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Asimismo, en temas de logística e infraestructura, su desarrollo se enfrenta a trabas 

políticas, falta de recursos, pobre ejecución de presupuestos, falta de visión prospectiva y 

seguimiento, lo cual provoca que su desarrollo logístico aún sea muy incipiente. 

 

Estas condiciones comparadas con Singapur demuestran que Costa Rica aún cuenta con 

muchas oportunidades de mejora para lograr las condiciones comerciales y el nivel de 

competitividad necesario para insertarse con total éxito en los mercados internacionales. 

Por ello, una relación comercial fortalecida con Singapur le permitiría que esta nación 

sirviera como modelo de aprendizaje para Costa Rica, donde la aplicación de las prácticas 

de Singapur en materia de comercio adaptadas a la realidad costarricense, pueden resultar 

en casos de éxito para el país.  

 

De igual manera, ambos países deben enfocarse en crear mejores políticas comerciales, 

fortalecer las capacidades y ser aliados más que competidores, donde a pesar de que las 

ventajas de Singapur antes mencionadas son importantes como ejemplo a seguir, es 

importante también la complementariedad y simetría entre ambos países. 

 

Con respecto a las políticas comerciales enfocadas a los TLC, Costa Rica se ha centrado 

en los últimos años en ampliar su cartera, lo cual va en línea con los objetivos de la política 

comercial del país y le resulta muy beneficioso. Pero desafortunadamente esto se ha visto 

acompañado de una falta de aprovechamiento integral de algunos de ellos, por lo que los 

recursos empleados por el gobierno en la promoción para acceder a mejores condiciones de 

acceso a mercados, no generan resultados significativos al país, es decir, no tienen un 

impacto relevante en la relación comercial con los países socios. Tal es el caso del TLC con 

Singapur, el cual podría tener un mejor aprovechamiento si se utilizaran de manera óptima 

los recursos destinados a su promoción.  
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A pesar de los esfuerzos que se han desarrollado y que han contribuido a mejorar la 

coordinación interinstitucional relacionada a la promoción de los TLC, estos han resultado 

ser insuficientes. Aún persisten problemas con algunas instituciones nacionales que no 

conocen o no comprenden los compromisos adquiridos ni el alcance de los mismos, 

anteponiendo otros criterios en su accionar y afectando la fluidez del comercio 

internacional del país.   

 

Persisten problemas relacionados con la falta de personal capacitado y recursos 

presupuestarios, tanto para participar e involucrarse en las negociaciones como para hacer 

verificaciones de mercado externo e interno. Es necesario lograr una mejor coordinación 

interinstitucional dedicando más esfuerzos a la promoción de los TLC por parte de las más 

altas autoridades.  

 

En muchos de los casos de acuerdos comerciales bilaterales firmados por Costa Rica, el 

impacto del TLC puede tomar dos vías: o no impacta ni positiva ni negativamente, o 

impacta en función de una balanza comercial negativa para Costa Rica, donde el país 

aprovecha el TLC en beneficio de sus importaciones, mas no para la promoción de las 

exportaciones. Los mapeos previos y los estudios de factibilidad que se realizan anteriores a 

la negociación y firma de un TLC deben tener un seguimiento posterior con el fin de 

determinar áreas de mejora para un aprovechamiento ofensivo del acuerdo comercial en 

beneficio de la balanza comercial y de la economía del país.  

 

Asimismo, para el mejor aprovechamiento de los TLC, es importante enfocar esfuerzos 

para mejorar la competitividad del país en general, fortaleciendo otras áreas de la economía 

nacional, como por ejemplo mejoras en la calidad de vida y apoyo para el desarrollo de los 

sectores productivos. 
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Tomando en cuenta la opinión de expertos, y en el caso específico de Singapur, se 

concluye que debido a las condiciones expuestas previamente, así como la falta de 

estrategias del sector público y privado para incentivar el comercio del sector alimentario, y 

a la región asiática, el TLC con Singapur no ha sido lo suficientemente aprovechado, ya que 

únicamente ha establecido el marco legal para el incentivo de las relaciones comerciales. Se 

refleja en esto la falta de políticas ofensivas y la falta de una estrategia a nivel de 

inteligencia comercial.  

 

Es importante que Costa Rica convierta las oportunidades latentes que se han 

identificado en estrategias y acciones más concretas, diversifique tanto los productos que se 

ofrecen al mercado así como los destinos y que las empresas continúen con el desarrollo de 

productos más elaborados y diferenciados para lograr fomentar una tendencia al alza para 

los próximos años.  

 

En línea con este objetivo, al evaluar los datos exportación de Singapur al mundo, se 

podría indicar que este no posee mucha potencialidad exportadora en el sector agrícola o en 

el sector de la industria agroalimentaria, lo que plantea una gran posibilidad de 

complementariedad con Costa Rica.  

  

Con respecto al sector alimentario, Costa Rica posee un desarrollo fuerte y creciente de 

la industria alimentaria y con mucho potencial, donde busca responder a la creciente 

demanda internacional por medio de la diversificación así como la mejora en la calidad de 

los productos y su valor agregado. El peso de las exportaciones de este sector es importante 

en su balanza comercial, y la búsqueda de la diversificación, rompiendo el esquema de la 

exportación de productos tradicionales, ha tenido resultados positivos.  
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La reacción ante la demanda internacional ha sido lenta, existiendo la necesidad de 

diversificar en mayor número la oferta exportable del sector, ya que el grueso de las 

exportaciones se centra en pocas empresas, y adicional a esto, el número de productos 

exportados no crece significativamente durante el periodo de estudio. Asimismo, la 

tradición exportadora sigue enfocada en pocos países, por lo que se concluye que es 

importante ampliar productos, el número de empresas y mercados clave donde se pueda 

encontrar nichos de mercado en beneficio de la economía del país.  

 

En el caso de Singapur, el país es un importador neto de alimentos, donde el 90% de los 

productos alimentarios son importados. En temas de producción, únicamente produce una 

cantidad limitada de alimentos para cubrir parcialmente su demanda interna. Su porcentaje 

de importación es bajo comparado con insumos para el sector terciario, sin embargo esto no 

minimiza la importancia que tiene la adquisición de productos alimentarios en el país.  

 

Asimismo, la demanda del singapurense está directamente relacionada con su 

diversidad cultural y su capacidad adquisitiva con un mercado amplio de gran potencial. 

Por ello se demuestran las oportunidades que posee Costa Rica de ingresar en el mercado 

singapurense, donde puede explotar las ventajas que posee en el sector alimentario en 

productos de alta calidad, con valor agregado y con denominación de origen que los hacen 

distintivos de la oferta mundial.  

 

Es así como las condiciones de la industria alimentaria en ambos países no reflejan más 

que una potencial complementariedad, donde Costa Rica toma el papel de proveedor y 

Singapur el de consumidor de productos alimentarios de alta calidad.  
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Costa Rica y Singapur deben tener mejores políticas comerciales, fortalecer las 

capacidades, ser aliados entre ambos, donde las ventajas de Singapur son importantes pero 

más lo son la complementariedad y simetría. 

 

Es importante que el país se actualice en el uso de herramientas para el comercio 

exterior. Existen una serie de indicadores y herramientas que pueden ser utilizadas para 

estudios de complementariedad más detallados y específicos, los cuales pueden arrojar 

resultados que le favorezcan en la toma de decisiones y el establecimiento de políticas 

comerciales. 

 

Se llega a la conclusión de que el escaso comercio en el sector alimentario entre Costa 

Rica y Singapur no se debe a una falta de complementariedad, sino a otros factores, por 

ejemplo distancia geográfica, facilidades logísticas e infraestructura. 

 

Existe un déficit en la balanza comercial en detrimento de Costa Rica en el sentido en 

que la relación comercial entre ambos países está beneficiada únicamente en las 

importaciones costarricenses desde Singapur. La mayor parte de estas importaciones se 

basa tanto en insumos como en producto terminado por lo que se concluye que la relación 

comercial actual de ambos países en el sector está constituida de tal manera que presenta un 

detrimento moderado del sector alimentario costarricense con respecto a la relación 

comercial con Singapur.  

 

Pese a esto, los volúmenes de importación no son lo suficientemente significativos 

como para considerar que estas importaciones afecten en gran escala la economía del país. 

Esto se determina de igual forma en los porcentajes de participación de ambos países en los 

flujos comerciales del otro, donde los mismos son prácticamente nulos. 
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El intercambio comercial de ambos países es sumamente escaso, donde se determina 

que han sido negociaciones aisladas de ciertos grupos de productos, pero los cuales no 

tienen impacto significativo y menos sostenido en volumen o en valores en dólares. 

 

Con el apoyo de un especialista en materia de economía, se utilizan fórmulas 

relacionadas con los índices de ventaja comparativa revelada, complementariedad, e 

intensidad comercial; esto supone que se deben seguir haciendo esfuerzos para poder 

realizar estos estudios de manera automatizada, con el fin de evaluar tendencias por medio 

de información cuantitativa y objetiva en periodos de tiempo determinados.  

 

De la aplicación de estos índices en el análisis de complementariedad, se destaca que las 

ventajas comparativas para Costa Rica con respecto a Singapur en el sector alimentario son 

mucho mayores, lo cual ubica a Costa Rica en una posición favorable con respecto a 

Singapur.  

 

También se concluye que existe una importante complementariedad entre Costa Rica y 

Singapur a nivel general de sus economías y al aplicar esto a nivel sectorial, la 

complementariedad se mantiene en el sector alimentario, en mayor medida beneficiando a 

Costa Rica.  

 

Asimismo, los resultados permiten numerar los productos en los cuales Costa Rica 

cuenta con mayor ventaja sobre Singapur y mayor complementariedad, donde se destacan 

tanto productos que pueden ser utilizados como insumos, así como alimentos preparados. 

Este hecho de igual forma abre las oportunidades de negocio en el subsector objeto de 
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estudio de esta investigación. Es decir, Costa Rica sí tiene oportunidad de negociar este tipo 

de productos con Singapur y obtener resultados exitosos. 

 

Se determina que las mayores oportunidades de complementariedad se concentran en 

prácticamente la totalidad del sector durante todo el periodo de estudio, sin embargo, se 

destacan en esta investigación aquellos productos en los que además de complementariedad 

existe una ventaja comparativa significativa para Costa Rica.  

 

Sobresalen los siguientes productos: aceite de palma en bruto; azúcar de caña; melaza 

de caña; confituras, jaleas y mermeladas purés y pastas de fruta (preparaciones 

homogeneizadas); palmito preparado o conservado; jugo de naranja sin congelar; jugo de 

ananá (piña); y cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan 

sucedáneos de tabaco.  

 

Esto se traduce en que Costa Rica debe buscar beneficios a raíz de un aumento en el 

comercio con Singapur de los productos mencionados anteriormente, siempre y cuando 

enfoque esfuerzos que fortalezcan el valor agregado. De igual forma debe enfocar sus 

esfuerzos a un mejoramiento de políticas para el desarrollo comercial, una buena 

promoción de los TLC, así como un mejoramiento en el área logística, infraestructura y 

procedimientos aduaneros.  
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6.2. Recomendaciones  

 

Con respecto a políticas de comercio exterior, es necesario dedicar más recursos y 

personal a la relación comercial con Singapur, así como con el sudeste asiático, incluyendo 

una debida promoción del país, por medio de la creación de una oficina especializada para 

tratar temas comerciales con esta región. Actualmente, esta labor es desarrollada 

únicamente por un funcionario que además se encarga de otras regiones del mundo, lo cual 

le resta al enfoque necesario para sudeste asiático por ser una región muy particular ya que 

es emergente en temas de comercio. 

 

En relación con los actores del comercio exterior, las cámaras de la industria deben 

tomar papeles más protagónicos y consistentes en el seguimiento de las relaciones 

comerciales internacionales, buscando una mayor vinculación entre el sector privado 

(actuales y potenciales exportadores, así como inversores) y el público para que el primero 

tenga mayor participación proactiva en el incentivo del comercio exterior.  

 

 

En referencia a la promoción de los TLC, es necesario un mejor desempeño de las 

instituciones existentes y una mayor disponibilidad de personal para el aprovechamiento de 

las ventajas competitivas de Costa Rica, con el fin de promover acciones de carácter 

proactivo y no solamente reactivo. 

 

También es primordial dar un salto hacia mejores sistemas de inteligencia, implementar 

la utilización de matrices de datos más complejas que permitan prever los principales 

impactos de las negociaciones de los TLC. El sector público debería tener mecanismos de 

implementación de TLC más integrales, donde el área correspondiente debería medir la 

evolución de los diferentes TLC, efectuando un seguimiento posterior a la firma los 
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mismos. Este tipo de inteligencia puede de igual manera adaptarse para la realización de 

simulaciones en diferentes escenarios.  

 

A nivel práctico, se recomienda la lectura y análisis de esta investigación a grupos 

sectoriales tales como las cámaras comerciales, a instituciones que fomenten el 

emprendimiento de las empresas en el área comercial internacional (por ejemplo 

PROCOMER), a empresarios interesados en ampliar su cartera exportadora, así como a las 

instituciones académicas de educación superior que incluyan dentro de sus planes de 

estudio materia comercial internacional. Esto con el fin de funcionar como referencia 

académica y metodológica, plantear análisis posteriores y mesas de discusión e inclusive 

promover las potenciales relaciones comerciales con Singapur de grupos de productos en 

específico. Asimismo se recomienda bajo esta misma línea, impulsar la discusión y el 

replanteamiento de las necesidades y metodologías para un análisis más expedito de la 

complementariedad con el país asiático.    

 

A nivel metodológico y académico, es importante el análisis de la complementariedad 

por medio de indicadores comerciales con el fin de analizar el comportamiento de las 

relaciones bilaterales que mantiene Costa Rica (ya sea por Tratados de Libre Comercio o en 

ausencia de ellos) y asimismo rescatar oportunidades comerciales que no estén siendo 

aprovechadas por el país. Se recomienda la elaboración de este tipo de análisis por parte de 

entes públicos y privados para el mejor aprovechamiento de las relaciones comerciales e 

impulsar el comercio exterior. Para este fin se recomienda su inclusión en el contenido de la 

formación de profesionales en comercio exterior. 

 

Adicionalmente, en este sentido, es necesario elaborar y ejecutar medidas de 

inteligencia comercial y económica con instrumentos pertinentes que consistan en modelos 

econométricos y comerciales. Esto debido a que los temas negociados en los TLC se han 
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enfocado más a los aspectos jurídicos y políticos, mientras que lo relacionado a la 

complementariedad no es abarcado. 

 

Es importante que el país se actualice en el uso de herramientas de análisis para el 

comercio exterior. Existen una serie de indicadores y herramientas, adicionales a las 

utilizadas en la presente investigación, que pueden ser utilizadas para estudios de 

complementariedad más detallados y específicos, los cuales pueden arrojar resultados que 

faciliten la toma de decisiones en áreas estratégicas y en el establecimiento de políticas 

comerciales más acertadas. 

 

A raíz del análisis elaborado, se identifica que el sector de servicios posee 

oportunidades significativas de desarrollo, por lo que se recomienda la realización de 

estudios de complementariedad en el sector terciario, no cubiertos en la presente 

investigación al estar fuera del objetivo del proyecto.  

 

6.3. Limitantes  

 

Se encuentran diferencias entre Costa Rica y Singapur en la nomenclatura utilizada para 

reportar sus estadísticas de comercio exterior. Para contrarrestar esta limitante, se acude a 

bases de datos mundiales de fuentes oficiales. 

 

Otra limitante encontrada es el desconocimiento sobre la mecánica del cálculo de los 

índices y su interpretación debido a su escasa utilización en Costa Rica. Para resolver esta 

limitante se acude a una extensa revisión bibliográfica así como a un especialista en 

economía para aportar claridad sobre la viabilidad, utilización y cálculo de los mismos.  
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ANEXOS 
  



ANEXO I 

Matriz Comparativa General entre Costa Rica y Singapur 

 

Rubro Costa Rica Singapur 

Indicadores 

de Población 

y Demografía 

Volumen de Población6 4,872 millones habitantes (2013) 5,399 millones habitantes  (2013) 

Densidad de Población 92.2 Km2 (2013)7 7.540 por Km2 (2013)   

Esperanza de Vida 80 años (2012) 82  años  (2012)  / 82.5 años (2013)8 

Indicadores 

Geográficos 

Área Territorial 51,100 km2 716.1 Km2  9 

Indicadores 

Económicos 

Inflación 2.8% (2013)  
**La estimación para 2014 es de 7% 

5.2% (2013)10 

PIB11 49,62 mil millones USD (2013) 297,9 mil millones USD (2013) 

Crecimiento real del 

PIB 

5% anual (2010), 4% anual (2011)  y 5% anual (2012) 15% anual (2010), 5% anual (2011)  y 1% anual (2012) 

PIB per cápita 9,665 USD (2012) 54,007 USD (2012) 

Crecimiento de la 

economía 

Tasa promedio anual del 3,2% entre 2007 y 2012 Tasa promedio anual del 6% entre 2007 y 2011 

                                                           
6 Banco Mundial (BM) Datos recuperados de  http://datos.bancomundial.org  
7 Datos del INEC recuperados de  http://www.inec.go.cr  
8 Department of Statistics Singapore. Datos recuperados de http://www.Departamento de Estadística de Singapur.gov.sg/  
9 Idem  
10 Idem  
11 Banco Mundial (BM) Datos recuperados de  http://datos.bancomundial.org  

http://datos.bancomundial.org/
http://www.inec.go.cr/
http://www.singstat.gov.sg/
http://datos.bancomundial.org/
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Contribución al PIB del 

sector Servicios12 

61.9% (2011) 69% (2011) 

Contribución al PIB del 

sector Bienes 

28.9% (2011) 20.9% (2011) 

Nivel de Ingresos13 Mediano-Alto Alto  

Tipo de Economía Economía de Mercado 

El país mantiene un régimen de comercio e inversión abierto, 

siguiendo un modelo multiexportador a partir de la crisis 

económica de los años ochenta, donde se destaca una 
articulación externa de la economía, inversión de capital 

extranjero y diversificación de la producción de sectores 

modernos para exportación. 14 

Su política de comercio exterior se enfoca en ampliar la 

plataforma comercial a través de normas multilaterales más 

fuertes y nuevos acuerdos bilaterales, así como en la 

implementación de las reformas internas que se requieran para 
aprovechar estos acuerdos. Aunado a esto, Costa Rica es un 

receptor neto de IED, la que ha contribuido de manera 

significativa al crecimiento económico y de las 

exportaciones.15 

 

Economía de Mercado – Muy Abierta 

El país tiene una economía de mercado muy desarrollada, con un ambiente de 

negocio libre, próspero, de entorno abierto, de corrupción bajísima, precios 

estables y renta per cápita más alta que la de muchos países desarrollados. Junto 
con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, se considera Singapur como uno de 

los "cuatro tigres asiáticos". La economía es muy dependiente de las 

exportaciones, particularmente de productos electrónicos de consumo, 
fármacos, y de un sector financiero muy sólido y en crecimiento. En cuanto al 

sector servicio, Singapur es uno de los principales centros financieros del 

mundo y la sede del mercado asiático del dólar. El sector financiero representa, 
por sí solo, más de una cuarta parte del PIB y cerca de un 11% del empleo total 

y cuenta con el cuarto mercado de divisas más grande del mundo, detrás de 

Nueva York, Londres y Tokio.  En lo que respecta al sector exterior, Singapur 
es uno de los centros comerciales más importantes del mundo, y por esa razón 

el grueso de sus exportaciones está constituido por reexportaciones. En efecto, 

Singapur realiza un activo comercio con un amplio abanico de países, entre los 
que destacan Estados Unidos, la Unión Europea y sus vecinos de Asia son sus 

más importantes socios comerciales. Participa en el proceso de integración 

económica con sus vecinos a través de la Asociación de Naciones del Sureste 
de Asia (Asean) y del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico 

(APEC). Es miembro del FMI, el Banco Mundial y la OMC además de la 

Commonwealth.16 

                                                           
12 Organización Mundial del Comercio (OMC) 2012. Examen de las Políticas Comerciales: Informe de la Secretaría: Costa Rica. Ginebra, Suiza. Recuperado de 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/TPRs286_sum_s.pdf  &  Organización Mundial del Comercio, 2012 . Examen de las políticas Comerciales: Informe de la Secretaría: 
Singapur. Recuperado de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm 
13 Banco Mundial (BM) Datos recuperados de  http://datos.bancomundial.org  
14 Hidalgo Capitán, A.L.(2007): “Los modelos histórico-estructurales del desarrollo costarricense" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 81. Recuperado de 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cr/2007/alhc.htm  
15Organización Mundial del Comercio (OMC) 2012. Examen de las Políticas Comerciales: Informe de la Secretaría: Costa Rica. Ginebra, Suiza. Recuperado de 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/TPRs286_sum_s.pdf  
16 El Mundo, Economia y Negocios. Anotaciones de Singapur y su economía. Recuperado de http://www.elmundo.com.ve/firmas/moises-bittan/anotaciones-de-singapur-y-su-economia.aspx  

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/TPRs286_sum_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm
http://datos.bancomundial.org/
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cr/2007/alhc.htm
http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/TPRs286_sum_s.pdf
http://www.elmundo.com.ve/firmas/moises-bittan/anotaciones-de-singapur-y-su-economia.aspx
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Datos 

Relativos al 

Comercio17 

Nivel de Apertura 

comercial (líneas están 

exentas de impuestos 

Ad Valorem) 

2.80% 100% 

Principales Socios 

Comerciales 

Participación Regional:18 (Exportaciones) 

 América  68%. El principal destino es Estados Unidos. 

 Europa 19% 

 Asia 13% (Singapur 4%) 

** Singapur ocupa el puesto número 28 entre los principales 

socios comerciales de Costa Rica. 

Participación Regional:19 (Exportaciones) 

 Asia  72%: Los principales destinos de las  exportaciones dentro de Asia 

son Malasia (17%), Hong Kong (15%), China (15%) e Indonesia (15%). 

 América 10% 

 Europa 10 % 

 Oceanía 6% 

 África 2% 

 

Porcentaje de 

Aranceles Consolidados 

ante la OMC 

100% (Los Aranceles consolidados de Costa Rica van de un 0 

a un 151%) 

69.60% 

Promedio Arancelario 

(Ad Valorem) 

Productos Agrícolas 14% 

Los Demás 5.5% 

0% 

Acuerdos Comerciales 

Vigentes 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá 

 Tratado General de Integración  Económica 

Centroamericana 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del 
Caribe (CARICOM) 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile 
y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las 

Repúblicas de Costa Rica y de Chile 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República 

Popular China 

 Tratado de Libre Comercio República Dominicana-
Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR) 

 ASEAN Free Trade Area (AFTA)   

 ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)   

 ASEAN-China (ACFTA)   

 ASEAN-India (AIFTA)   

 ASEAN-Japan (AJCEP)   

 ASEAN-Korea (AKFTA)   

 Australia (SAFTA)   

 China (CSFTA)   

 Costa Rica (SCRFTA)   

 GCC (GSFTA)   

 Hashemite Kingdom of Jordan (SJFTA)  Entrada a países árabes 

 India (CECA)   

 Japan (JSEPA)   

 Korea (KSFTA)   

 New Zealand (ANZSCEP)   

                                                           
17Organización Mundial del Comercio, 2012 . Examen de las políticas Comerciales: Informe de la Secretaría: Singapur. Recuperado de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm  
18 PROCOMER, 2012. Anuario estadístico rescatado de  http://www.PROCOMER.com/contenido/descargables/estadisticas/libro_estadistica2012_v1-web.pdf  
19 Departament of  Statistics Singapore. http://www.Departamento de Estadística de Singapur.gov.sg/statistics/browse_by_theme/trade.html  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm
http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/libro_estadistica2012_v1-web.pdf
http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse_by_theme/trade.html
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 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Panamá  y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al 

Tratado de Libre Comercio 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
República Dominicana 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República del 

Perú 

 Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa 
Rica y la República de Singapur 

 Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y 

Centroamérica, por otro (AACUE) 

 Panamá (PSFTA)   

 Peru (PeSFTA)    

 Switzerland, Liechtenstein, Norway and Iceland (ESFTA)  ** 

 Trans-Pacific SEP (Brunei, New Zealand, Chile, Singapore)  ** 

 United States (USSFTA) 

Otras cargas que 

gravan las 

importaciones 

 Impuesto General Sobre las Ventas 

 Impuesto Selectivo de Consumo (aplicable a bienes 

suntuarios) 

 Impuesto especifico para bebidas y Jabón 

 Impuesto del IFAM (Licores y cerveza) 

 Impuesto del INDER (Bebidas Alcohólicas, cervezas, 

bebida carbonatadas y cigarrillos) 

 Impuesto a productos de Tabaco 

 Impuesto único sobre los combustibles 

 Impuesto sobre los bienes y servicios (GST) 

 Impuestos específicos a: 

 Productos Alcohólicos 

 Tabaco y productos del Tabaco 

 Gasolinas para motores y gas natural comprimido 

 Vehículos automóviles 

Prohibiciones a la 

Importación 

 Armas y municiones 

 Ropa interior y calzado usados 

 Llantas usadas 

 Algunas sustancias químicas 

 Mini gelatinas que contengan el aditivo alimentario 

conocido como konjac flúor INS 425 

 Chicles y demás gomas de mascar (excepto los destinados a fines 

terapéuticos) Vehículos automóviles usados de más de tres años de antigüedad 
(salvo los automóviles de época y los clásicos) 

 Importación de armas y materiales conexos, y tecnologías y productos 

relacionados con misiles nucleares y balísticos, así como armas de destrucción 
masiva procedentes de la República Popular Democrática de Corea y el Irán, y 

todo tipo de armas o material conexo procedentes de Eritrea y Libia 

Licencias y 

restricciones a la 

Importación 

Costa Rica eliminó todas las licencias de importación de 

naturaleza comercial en 1994 cuando entró en vigor la Ley de 
Ejecución de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay. No 

obstante, existen requisitos para la importación de ciertos 

bienes, como permisos y autorizaciones, que en la práctica 

funcionan como licencias. En su mayoría, estos requisitos se 

relacionan con la protección sanitaria y fitosanitaria, la 

protección del medio ambiente y de las especies, la salud 
pública y las medidas de seguridad pública. 

Las importaciones restringidas están sujetas a un régimen de licencias, que 

pueden ser automáticas o no automáticas, según el producto de que se trate. 
Existe una lista con los productos a los cuales aplican las licencias. 

El arroz sigue sujeto a licencias de importación no automáticas con arreglo a un 

sistema de reservas mantenido a efectos de seguridad alimentaria y estabilidad 

de los precios. 
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Oferta de Servicios El sector de servicios es el más importante en términos de su 

contribución a la economía costarricense. Su participación en 

el PIB (a precios corrientes) se incrementó del 55,6% al 62,4% 

entre 2007 y 2012, y su contribución al empleo total pasó del 
64,6% al 67,1% en el mismo periodo. Los servicios 

comunales, sociales y personales representan el subsector más 

importante, con una participación del 21,4% en el PIB en 
2012, seguidos de las actividades de comercio, restaurantes y 

hoteles (15,6%), y el transporte, almacenamiento y 

comunicación (9,2%). El sector de los servicios es también el 
más dinámico; creció en términos reales a una tasa promedio 

anual del 4,6% entre 2007 y 2012, por encima de la tasa de 

crecimiento del PIB total. El mayor dinamismo se observó en 
el subsector de servicios empresariales y en el de transporte, 

almacenamiento y telecomunicaciones. 

Las exportaciones de servicios han mostrado gran dinamismo 

(sobre todo los servicios de informática y otros servicios 

prestados a las empresas), lo que se ha visto reflejado en un 
excedente en la balanza comercial de servicios. Actualmente, 

el régimen del mercado de servicios es más abierto que los 

compromisos adoptados por Costa Rica en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que 

se limitan a unos cuantos sectores. Costa Rica aceptó el Quinto 

Protocolo al AGCS sobre servicios financieros, pero no adoptó 
ningún compromiso en telecomunicaciones.  

Se pueden citar entre los servicios: 

 Turismo médico 

 Ingeniería, construcción, arquitectura y diseño 

 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 Audiovisual 

El sector de los servicios es el más importante en cuanto a contribución al valor 

añadido nominal (más de las dos terceras partes) y el empleo total (el 70% 

aproximadamente) 

Es el más importante en términos de su contribución al PIB. En 2011, el 

comercio al por mayor y al por menor aportaron el 17,4% al PIB, seguidos por 
los servicios prestados a las empresas (14,1%), los servicios financieros y de 

seguros (11,9%), otros servicios (11,4%), transporte y almacenamiento (8,2%), 

información y comunicaciones (3,6%) y servicios de alojamiento y suministro 

de comida (2,4%) 

  

Singapur siguió negociando y aplicando activamente acuerdos comerciales 

preferenciales, la mayoría de los cuales contienen disposiciones sobre 

servicios20 

 

Se pueden citar entre los servicios: 

 

 Servicios prestados a las empresas  

 Servicios financieros y de  seguros  

 Transporte y almacenamiento  

 Información y comunicaciones  

 Servicios de alojamiento y suministro de comida 

Oferta de bienes Los 10 principales productos de exportación (2013): 

1. Circuitos integrados 
2. Banano 

3. Piña 

Los 10 principales productos de exportación (2013):22 

1. Equipo electrónico 
2. Combustibles minerales incluyendo petróleo 

3. Maquinaria 

                                                           
20Organización Mundial del Comercio (OMC), 2012. Examen de las políticas Comerciales: Informe de la Secretaría: Singapur. Recuperado de  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm 
22 World Top Exports.  2013. Singapore’s Top Exports.  Recuperados de http://www.worldstopexports.com/singapores-top-exports/2592 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp367_s.htm
http://www.worldstopexports.com/singapores-top-exports/2592
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4. Otros dispositivos de uso médico 

5. Equipos de infusión y transfusión de sueros 

6. Otras preparaciones Alimenticias 
7. Prótesis de uso médico 

8. Café oro 

9. Cables eléctricos 
10. Otras agujas y catéteres 

 

Otros productos: Materiales electrónicos, Jugos y concentrados 

de frutas, Llantas, Textiles y confección, Aceite de Palma, 
Medicamentos, Artículos de plástico para el envasado, 

Antisueros, Azúcar, Pañales, Salsas y preparaciones, Láminas 

y placas de plástico, Plantas ornamentales, envases de vidrio, 
Otras manufacturas de plástico, Filete y demás carnes de 

pescado, purés y pastas de frutas, productos de panadería fina, 
alcohol etílico, yuca21 

4. Químicos orgánicos 

5. Aparatos ópticos, técnicos y médicos 

6. Plásticos 
7. Perlas y metales preciosos, monedas 

8. Productos farmacéuticos 

9. Aeronaves y Naves espaciales  
10. Otros productos químicos  

 

Las principales industrias manufactureras de Singapur son el petróleo y los 

productos químicos, la electrónica y la  biotecnología. 

Demanda de bienes 

(SIN) 

N/A Singapur depende de las importaciones para atender más del 90 por ciento de 

sus necesidades alimentarias. 

Refinado de Petróleo 

Petróleo crudo 
Circuitos integrados 

Equipos de radiodifusión 

Las Principales productos de Importación  en Singapur desde Costa Rica son: 

Procesadores y controladores; madera en bruto; artículos y aparatos de prótesis; 
portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes); cables de fibra óptica; 

interruptores, seccionadores y conmutadores; conductores eléctricos; jeringas, 

agujas catéteres e instrumentos similares. 

Principales Empresas 

que manejan el 

Mercado 

Principales Empresas exportadoras a Singapur desde Costa 

Rica (2013): 

 

 Componentes Intel de Costa Rica SA 

 Outspan Costa Rica SA 

 Amazonas Timbers C A SA 

 Green West PVT SA 

 Allergan Costa Rica  Ltda 

Las 20 mayores empresas por Sector:   

Aeronáutico & defensa: Singapore Technologies Engineering Ltd., 

Alimentación: Fraser & Neave Ltd., Yeo Hiap Seng Ltd., 

Banco: DBS (Developpement Bank of Singapore), Development Bank of 
Singapore, United Overseas Bank, 

Madera & papel: APRIL (Asia Pacific Resources International), Pan Asia, 

Conglomerado: Keppel Corp. Ltd., WBL Corp, 
Electrónico: Flextronics International Ltd, Singatronics Ltd, 

Energía & agua: Caltex Corp., JBS Singapore, Kalama Services, Semgas, 

                                                           
21 Promotora de Comercio Exterior PEOCOMER , Mayo 2014.  Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica, Dirección de Inteligencia Comercial. 
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Singapore Petroleum Co, Singapore Power, 

Equipo: Pan United Marine, Creative Technology, Limited, 

Holding: GIC Governement of Singapore Investment, Temasek, 
Hoteles: Raffles International Hotels & Resorts, 

Inmobilarias: Far East Group, Tsim Sha Tsui Propreties, 

Medios de comunicación: Lycos Asia, Singapore Press Holdings Ltd, 
Minas & metales: NatSteel Ltd., 

Servicios de telecomunicación: Asia Mobile, Singapore Technologies 

Telemedia, SingTel (Singapore Telecom), 
Servicios de transporte: Neptune Orient Lines, Singapore Airlines, 

Clubs deportivos: Neptune Orient Lines, Singapore Airlines, 

Ropa: Ocean Sky International Ltd, Olam International, Polo Garments, 
Uniwear, 

 Gobernabilidad En el caso costarricense, durante los últimos ocho años, los 

gobernantes de turno han insistido en la difícil gobernabilidad 

del país. Los obstáculos y trabas que se han dado  en la 
Asamblea Legislativa, y también fuera de ella, han dificultado 

el avance en propuestas de política, las acciones y los 

proyectos de ley impulsados por el Gobierno y por el partido 
oficial. Aunado a esto, se ha identificado también como factor 

importante la no aceptación ciudadana a varios proyectos 

propuestos o llevados a cabo.  
Mientras tanto, la transformación del país se reflejó en el 

sistema político, en dos aspectos centrales: primero, en estos 

años se paso de una estructura bipartidista a un sistema 
multipartidista moderado, debilitando de alguna manera el 

tradicional régimen presidencialista.  

Segundo, se tiene una ciudadanía cada vez más activa y 
demandante de participación en la orientación de las políticas 

públicas. Ello se refleja en la calle, redes sociales y demás 

denuncias ciudadanas. 

Políticamente, Singapur es una república parlamentaria multipartidista con un 

gobierno parlamentario unicameral inspirado en el sistema de forma de 

gobierno democrático modelado a partir de la forma de gobierno del Reino 
Unido.  

La constitución de Singapur está inspirada en el parlamentarismo inglés. 

Miembros de la única cámara parlamentaria representan los distintos distritos 
electorales. La mayoría del poder ejecutivo se encuentra en las manos del 

gabinete, liderado por el Primer Ministro. Aunque la presidencia de Singapur es 

un papel simbólico, se ha otorgado al Presidente el derecho de vetar en ciertos 
asuntos, como el uso de las reservas financieras y el nombramiento de los 

jueces. El órgano legislativo del Gobierno es el Parlamento. Los parlamentarios 

tienden un puente entre la comunidad y el Gobierno y aseguran que las 
opiniones de sus constituyentes sean consideradas en el Parlamento. El actual 

Parlamento cuenta con 94 miembros, de los cuales 84 son elegidos, 9 son 

nombrados y 1 nombrado sin distrito electoral. 
El Ejército de Singapur tiene 407 000 soldados, en la Armada de Singapur hay 

20 500 personas y en la  Fuerza Aérea de Singapur  13 500 personas. 

 Logística Para exportar es requisito que la empresa este inscrita como 

exportador ante PROCOMER. Los documentos que deben 

presentar son: Factura Comercial, Lista de Empaque, CP-BL-

Guía Aérea, otros requisitos no arancelarios, DUA 
Exportación. 

El trámite lo puede realizar el exportador o contratar a una 

agencia de aduanas. Para exportar a Asia se utiliza equipos de 
atmosfera controlada que permiten mantener la calidad y 

producto en buen estado durante el viaje. 

Navieras con servicio hacia Singapur: 

Maersk Line, Happag Lloyd, Evergreen, 

Singapur utiliza diferentes métodos y herramientas para facilitar el comercio. 

TradeNet: Ventanilla única electrónica, en la cual mediante registro, los 

importadores, exportadores y proveedores de servicios de transbordo presentan 

en línea las solicitudes de permisos de importación, las solicitudes de licencias 

de importación y la documentación de importación exigida. Funciona 24/7, y se 

encuentra conectado con las otras entidades del gobierno necesarias para la 

gestión.    

Se necesita un permiso de importación para cada envío previo al trámite y tiene 
una duración en aprobación aproximadamente de 10 minutos en el 99% de los 

casos. 
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APL, CSAV. NYK, MOL 

Consolidadores marítimos: 

Kuhne+ Nagel, Rex Cargo, Baimar Internacional 
DHL, Aimar Logistics. 

Destinos de llegada vía Marítima: 

Tapei 
Singapur 

Tiempo de transito vía marítima 

Tapei: 4-5 semanas saliendo Pto Limón 
Singapure: 4-6 semanas saliendo Pto Limón 

Frecuencias de salida: 

Semanal Viernes 

Escalas: 2-3 (Opciones más comunes) 

Colon/ Manzanillo- Panamá 
Hong Kong – Taiwán 

Tokio- Japón 

Empresas que ofrecen servicio por Caldera: 

Evergreen, CMA-CGM, CSAV. NYK, Maersk,  

Mediterrenean Shipping 

Vía Aérea: 

China Airlines, Cathay Pacific, Korea Airlines, Delta Airlines 

Destinos de llegada vía aérea: 

Aeropuerto Changi 

Tiempo de transito vía aérea: 

3 días, 2 escala, Frecuencia salida diaria23 

Documentos necesarios para la importación: Facturas, listas de empaque y 

conocimientos de Embarque, certificados de Origen.  

En la exportación, no se realiza inspección previa a la expedición, debido a que 
no existe un marco legal para tal fin. 

Zonas Francas y Reexportación: No requiere permiso de importación para ser 

introducido al país (en el caso de las Zonas Francas)   
TradeXchange: Ofrece diversos servicios prestados por empresas al Gobierno o 

a otras empresas con el fin de facilitar el intercambio eficaz de documentos e 

información en formatos normalizados aceptados por los interesados, y reducir 
así al mínimo la necesidad de múltiples entradas de datos 

TradeFIRST: Basado en el riesgo el cual permite que las empresas comerciales 

accedan a los regímenes, haciendo una evaluación y clasificando en una de las 
cinco categorías que determinan el régimen aduanero y las medidas de 

facilitación que les corresponden. 
Ventanilla única de la ASEAN: Permite a los miembros mejor gestión del 

riesgo, seguridad para los gobiernos, y procedimientos administrativos menos 

gravosos y repetitivos para los comerciantes.  
Programa de certificación voluntaria Asociación para el Comercio Seguro 

(STP): las empresas se comprometen a adoptar mejores medidas de seguridad 

en sus operaciones comerciales para generar ventaja al considerarse de bajo 
riesgo, por lo que habrá menos posibilidades de que sean sometidas a 

inspecciones aduaneras y se logrará ahorrar tiempo en la frontera. La 

participación también puede facilitar las exportaciones a determinados países. 

 Balanza Comercial Para el año 2012 las exportaciones alcanzaron los 11,386.6 

millones de USD, mientras las importaciones llegaron a los 

17,572.1 millones de USD. En el 2013 tanto las exportaciones 
como las importaciones crecieron, las exportaciones del país 

fueron de 11,543.1 millones de USD, superado por las 

importaciones en 18,001.7 millones de USD. 
Para el año 2013 las exportación del país fueron de 11,543,1 

millones de USD, superado por las importaciones en 18,001,7 

millones de USD 

Sobre una base interanual, el comercio total expandido en 5.7 por ciento en 

abril de 2014, tras el aumento de 11,4 por ciento en el mes anterior. Las 

exportaciones totales crecieron un 5,6 por ciento en abril de 2014, a raíz de la 
expansión ciento 7.9per en el mes anterior. Las importaciones totales 

aumentaron un 5,8 por ciento en abril de 2014, a raíz de la subida 15.3 por 

ciento en el mes anterior. 

 Infraestructura Costa Rica posee una sólida infraestructura de electricidad, 

más del 90% de la electricidad es generada a partir de fuentes 

de energía renovables (hidroeléctrica, geotérmica, biomasa, 
eólica). Uno de los desafíos más grandes de Costa Rica para su 

crecimiento económico, atracción de inversión y 

Singapur ofrece infraestructura de telecomunicaciones y tecnología de la 

información, y servicios relacionados, de talla mundial.  

El modelo de infraestructura singapurense se caracteriza por su funcionalidad, 
su eficiencia logística y la especialización de las entidades que se encargan de 

preservar, construir y mejorar la infraestructura, con una visión de al menos 50 

                                                           
23 PROCOMER. Ficha Logística para exportar a Singapur actualizada a Julio de 2012. Recuperada de http://www.PROCOMER.com/contenido/descargables/logistica-exportacion/fichas-
logisticas/asia/ficha-logistica-singapur.pdf  

http://www.procomer.com/contenido/descargables/logistica-exportacion/fichas-logisticas/asia/ficha-logistica-singapur.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/logistica-exportacion/fichas-logisticas/asia/ficha-logistica-singapur.pdf
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competitividad radica en la infraestructura en todos sus 

ámbitos, Costa Rica cuenta con un rezago infraestructural de 

más de 25 años, y muchas de las obras de infraestructura que 
existen, principalmente puentes, se encuentran en un estado 

realmente crítico. 

El Fondo Económico Mundial ubica a Costa Rica de último en 
la región en Ranking de Disponibilidad y Calidad de 

Infraestructura de Transporte, pues posee el combustible más 

caro y las peores carreteras de CA.24 
Carreteras:  

La totalidad de la red vial del país es de 35,820 km.  

Acceso marítimo: 

Costa Rica Posee dos puestos; Limón (Caribe)  y Caldera 

(Pacifico). La capacidad de los puertos ha resultado muy 
insuficiente para mantener el ritmo de crecimiento del 

comercio marítimo. Ya no cuentan con suficiente capacidad y 

el equipo está en malas condiciones 

Aeropuertos: 

Costa Rica posee 2 aeropuertos internacionales (Aeropuerto 

Juan Santamaría y  Aeropuerto Internacional Daniel  Oduber). 
La capacidad de los aeropuertos ha sido superada por la 

creciente demanda de pasajeros debido al auge del turismo, y 

su ampliación mediante la figura de concesión privada ha 
avanzado muy lentamente. 

Red ferroviaria: 

El sistema de ferrocarriles no funciona desde 1994, a 
excepción del tren urbano en San José y unas pocas líneas 

reactivadas por las empresas bananeras de capital 

estadounidense, en la zona caribeña. 
  

años hacia el futuro. 

El desarrollo económico, social y ambiental se basa en la planeación de 

estrategias de uso del suelo, el plan de infraestructura y la integración de las 
agencias gubernamentales relacionadas con el transporte, vivienda, parques y 

recreación e instalaciones sociales. 

Su ubicación geográfica y su infraestructura sumamente desarrollada lo 
convierten también en un prominente centro internacional para operadores 

navieros y aeronáuticos. 

Carreteras:  
Las red de carreteras de Singapur han sido declaradas las mejores del mundo, 

tanto en diseño como en seguridad vial. Tienen una extensión de 3,356 km 

incluyendo 161 km de autopistas al 9 de enero del 2012.25 

Acceso marítimo: 

Singapur es el centro naviero de Asia, y sus puertos están entre los de mayor 
movimiento en términos de tonelaje de  embarques. El Puerto de Singapur 

incluye terminales ubicadas en Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Pasir Panjang, 

Sembawang y Jurong, todos con capacidad para recibir cualquier tipo de buque 
y cualquier tipo de carga. El Puerto de Singapur, según la Autoridad Marítima y 

Portuaria de Singapur, maneja gran variedad de cargas en diferentes terminales, 

cerca de 30 millones de contenedores y 500 millones de toneladas de carga son 
manipuladas cada año 

Aeropuertos: 
Singapur cuenta con cinco aeropuertos de los cuales tres de ellos son 
aeropuertos militares y 3 son aeropuertos comerciales. El aeropuerto de 

Singapur, en Changi, cuenta con reconocimiento internacional por sus 

instalaciones y por su eficiencia, y está calificado entre los aeropuertos más 
transitados del mundo. Atiende a más de 40 aerolíneas programadas que 

ofrecen servicios a más de 180 ciudades, en más de 50 países. Su capacidad 

anual de gestión supera los 70 millones de pasajeros por año.  

Red ferroviaria: 

Mass Rapid Transit (MRT) es un moderno tren que circula por toda la isla. 

Tiene tres líneas 
Principales: Norte-Sur desde Marina Bay hasta Jurong East, Este-Oeste desde el 

aeropuerto de Changi hasta Boon Lay y Norte-Este desde Harbour Front hasta 

Punggol. 

                                                           
24CINDE 2013. Infraestructura en Costa Rica 2013.. Recuperado de 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinde.org%2Fen%2Fdownload%2F196&ei=MkFEVKGULMnIggTl5

oKoCA&usg=AFQjCNFE7zv0dzZ96phKjNaej7wTzrsRng&sig2=xf4-3D0nD2wZTNnivqvQrg&bvm=bv.77648437,d.eXY  
25 PROECUADOR. 2012. Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Recuperado de http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/12/PROEC_PL2012_SINGAPUR.pdf  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinde.org%2Fen%2Fdownload%2F196&ei=MkFEVKGULMnIggTl5oKoCA&usg=AFQjCNFE7zv0dzZ96phKjNaej7wTzrsRng&sig2=xf4-3D0nD2wZTNnivqvQrg&bvm=bv.77648437,d.eXY
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinde.org%2Fen%2Fdownload%2F196&ei=MkFEVKGULMnIggTl5oKoCA&usg=AFQjCNFE7zv0dzZ96phKjNaej7wTzrsRng&sig2=xf4-3D0nD2wZTNnivqvQrg&bvm=bv.77648437,d.eXY
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/PROEC_PL2012_SINGAPUR.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/PROEC_PL2012_SINGAPUR.pdf
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 Ventajas Competitivas Costa Rica ha obtenido 4,35 puntos en el Índice de 

Competitividad publicado por el Foro económico Mundial, que 

mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 
proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha 

mejorado su puntuación respecto al informe de 2013 en el que 

en el que obtuvo 4,34 puntos. 
Está en el puesto 54 del ranking de competitividad mundial, de 

los 148 países analizados. Ha mejorado en este último informe 

su situación, ya que en 2013 estaba en el puesto 57. 
Costa Rica mantiene relativamente pocas restricciones a la 

inversión extranjera directa. 

Éstas se aplican en los sectores de energía, minería y pesca, así 
como en varios sectores de servicios: comunicaciones; 

publicidad; transporte; ciertos servicios profesionales; y 
algunos servicios de esparcimiento y deportivos. Desde 2007, 

el sector de los seguros y ciertos servicios de 

telecomunicaciones han sido liberalizados. A su vez, una 
resolución de la Corte Suprema de Justicia suprimió las 

restricciones a la inversión extranjera en empresas aéreas 

costarricenses. 
Costa Rica está trabajando en varios proyectos para mejorar el 

entorno empresarial, incluidas la 

racionalización, la simplificación y la automatización de 
trámites 

 

 

Singapur es la 3er  economía más competitiva del mundo actualmente, superado 

únicamente por Suiza y Estados Unidos de Norteamérica (puestos N.2 y N.1 

respectivamente). Dicho ranking, elaborado por la IMD (International Institute 
for Management Development por sus siglas en ingles),  se basa en 4 categorías 

que miden: la actuación económica, la eficacia del gobierno, la eficacia 

empresarial e  infraestructura. Aunado a esto, en términos de economías 
pequeñas (población por debajo de 20 millones de personas), Singapur es la 

economía pequeña más competitiva del mundo.  

 
Acorde con el índice de libertad económica del 2014,  Singapur está calificado 

con un puntaje de  89.4%, convirtiéndolo en la 2da economía más libre del 

mundo; superado únicamente por Hong Kong (90.1%). Costa Rica ocupa el 
puesto No. 53 con un puntaje de 66.9% 

 
Esta calificación se basa en 10 aspectos: 

 

Estado de derecho:  

1. Derechos de propiedad 

2. Libertad frente a la corrupción 
Singapur se ha caracterizado por su falta de corrupción, aunque el tema de 
transparencia aun es una preocupación. Los contratos son seguros, no existe la 

expropiación y las cortes comerciales se consideran de un muy buen 

funcionamiento. Aunado a esto, Singapur tiene uno de los mejores regímenes 
de propiedad intelectual de Asia. 

 

Tamaño del Gobierno  

3. Libertad fiscal 

4. Gasto público 
La Tasa impositiva máxima sobre los ingresos individuales en Singapur es de 
20%, la tasa más alta a corporaciones  es de un 17%. Otros impuestos incluyen 

un impuesto al valor agregado (IVA) y un impuesto a la propiedad. En general, 

los ingresos tributarios representan el 13,8% de la economía nacional total. Los 
gastos del gobierno equivalen al 17% del PIB. Los cambios en algunos 

impuestos a la propiedad y los impuestos especiales parecen haber apuntado a 

los ricos. 
 

Eficacia Reguladora  

5. Libertad empresarial  

6. Libertad laboral 

7. Libertad monetaria 
En Singapur, establecer una  empresa lleva tres días y tres procedimientos,  no 
se requiere un capital mínimo; es uno de los países del mundo en los que es más 

fácil hacer negocios. No existe un salario mínimo legal, pero los ajustes 

salariales son guiados por el Consejo Nacional de Salarios. La inflación está 
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bajo control a pesar del entorno externo difícil. El Gobierno se encarga de 

programas de subsidios de vivienda, así como de la atención de la salud e 

influye en otros a través de la regulación y las empresas vinculadas por el 
estado. 

 

Apertura de los mercados  

8. Libertad Comercial 

9. Libertad de Inversión 

10. Libertad Financiera 
La tasa arancelaria promedio de Singapur es de 0 por ciento y hay pocas 

barreras no arancelarias. La inversión extranjera en varios sectores de la 

economía está restringida por el gobierno. Como centro financiero global líder, 
el sector financiero altamente competitivo ofrece una amplia gama de opciones 

de financiamiento. El gobierno ha estado abriendo el mercado nacional a los 
bancos extranjeros. 

 Cultura del consumidor El consumidor costarricense tiende a comprar motivado más 

por el interés de bajos precios del producto  que por la calidad 

del mismo.   
Según el  último informe global “Consumer 2020: Reading the 

signs” elaborado por Deloitte, el  70%  de  los  consumidores  

prefieren  realizar  sus  compras  en  los supermercados y una 
de las principales razones es la comodidad de encontrar en un 

solo lugar una  

amplia gama de productos de diferentes categorías (abarrotes, 
ropa, cosméticos, electrodomésticos, pago de servicios, 

farmacias, etc.). Según encuestas sobre el consumo de la firma 

Deloitte, un 51% de los jefes de familias dijo que le da mucha 
o alguna importancia a las promociones como motivación para 

hacer sus compras. Un porcentaje  

similar (52%) afirmó que le resulta atractivo acudir a los 
puntos de venta de cadenas que considera como baratos.   

Se suma la tendencia de consumir sano, dados los altos niveles 

de obesidad en el país, las autoridades gubernamentales tienen  
como  prioridad  incentivar  el  consumo  de  alimentos  que  

contribuyan  a  una mejor calidad de vida. Así consumo de 

productos y servicios amigables con el medio ambiente. 

El estándar de vida en Singapur es uno de los más altos de Asia similar al 

estándar Norteamericano y el del Occidente Europeo. 

 
De acuerdo con el último sondeo de la Economist Inteligence Unit (Unidad de 

Inteligencia Económica) en el 2009, Singapur es una de las ciudades más caras 

del mundo, encontrándose en el quinto lugar de la lista. Con respecto a la 
Región Asiática, es la ciudad asiática más cara para vivir.   

 

 El consumidor está muy influenciado por culturas extranjeras en lo que 
respecta alimentación, bebidas y estilo de vida; por esto,  se caracterizan por ser 

compradores muy astutos de productos extranjeros. 

 
El consumidor singapurense siempre se encuentra atento al ingreso de nuevas 

marcas, pero a la vez, es fiel a las marcas ya conocidas y muy cauteloso a la 

hora de escoger sus productos.  De igual manera le agrada experimentar con 
nuevos productos. 

 

El poder de compra que poseen los consumidores es similar, si no mayor a los 
países Europeos y toman en cuenta factores como el precio, calidad y servicio 

post venta a la hora de tomar su decisión de compra.  Precio y calidad son los 

factores más influyentes en esa decisión.26 

                                                           

26Prochile: Oficina Comercial Singapur, 2014. Cómo Hacer Negocios con Singapur. Santiago, Chile. Recuperado de:   

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1394628235Singapur_Como_Hacer_Negocios_2014.pdf      

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1394628235Singapur_Como_Hacer_Negocios_2014.pdf
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Costa Rica, al igual que muchos otros países latinos, tiene 

costumbres muy similares a las de países dentro de su entorno. 
La gente es muy cercana, amable y servicial. El turismo es su 

principal industria y  

por ello son muy amables con todos los visitantes. 

 Cultura de negocios El marco institucional juega un papel crucial en el 

mejoramiento del clima de negocios. El exceso de 

regulaciones, leyes, requisitos y controles para invertir y 
realizar actividades productivas, así como la calidad de los 

servicios que proveen las entidades públicas, inciden 

directamente en el desempeño empresarial y el crecimiento 
económico del país.  

Para Costa Rica el clima de negocios es un tema que requiere 

especial atención, ya que ocupa una posición desventajosa en 

el índice “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial. 
Entre 2010 y 2011, el país experimentó un descenso 

importante en casi todas las variables que componen este 

índice. Lo anterior lo reafirma el último Reporte Mundial de 
Competitividad (2011-2012), publicado por el Foro 

Económico Mundial, el cual revela que la competitividad 

relativa de Costa Rica se deterioró por segundo año 
consecutivo, debido a que otros países avanzan con más 

celeridad, como por ejemplo el caso de Panamá en la región. 

Entre los principales problemas que explican esta situación, 

según la Encuesta Ejecutiva de Opinión contenida en este 
reporte, sobresalen los temas de la burocracia, la 

infraestructura y el acceso al financiamiento. 

Los acuerdos con empresas  locales pueden ser de  cuatro 

formas: compra simple, distribución, representación, y 
operaciones en Costa Rica.  

Todo acuerdo debe ser por escrito en relación a plazo, 

En Singapur, establecer una  empresa lleva tres días y tres procedimientos,  no 

se requiere un capital mínimo; es uno de los países del mundo en los que es más 

fácil hacer negocios. 
 

El multiculturalismo y la relativa tolerancia del singapurense es lo que le brinda 

facilidad para realizar negocios 

Existen diferentes tipos de negocios:  

Tienda de Mamá y Papá: Pequeños, ubicadas en áreas residenciales, 

administradas por familias, se abastecen localmente. 

Pequeña Mediana empresa: Puede ser de comercio, importación, distribución, 

exportación y manufactura y almacenamiento. Son iniciadas por personas con 
intereses comunes, por productos que tengan demanda, o por herencia de la 

familia. La fuerza laboral consta de 10 a 100 empleados y tienen amplio 

conocimiento de su industria, no sólo la de Singapur, sino regionalmente. 
Reciben apoyo del gobierno para ser promovidas en el extranjero. Pueden 

manufacturar y venden localmente o vender al exterior.  

Conglomerados y grupos: Son usualmente sucursales de una marca 

internacional que tiene demanda en el mercado asiático. Establecen sus bases en 
Singapur como estrategia de mercado. Poseen múltiples negocios paralelos al 

oficial. El tiempo de negociación podría tomar tiempo debido a la jerarquía de 

la compañía, donde valoran si los productos o servicios son apropiados para el  
perfil e imagen de la compañía. 

Los negocios en Singapur deben soportar altos costos de operación, (renta, 

gravámenes por contratación trabajadores extranjeros). Debido a la reciente 

restricción de las normas para contratar extranjeros no calificados, muchos 
negocios han tenido que luchar con la con escasez de fuerza laboral, 
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arbitraje, metas, pago y exclusividad.   La exclusividad 

depende de la estrategia del empresario en la región. Las 

formas de pago  que se usan son: por adelantado, crédito, carta 
de crédito, y garantía bancaria.27 

 

importadores paralelos, lucha por precios de otros competidores y mercancías 

provenientes del exterior ofrecidas en línea y con entrega inmediata. 

Las relaciones de negocios son serias y a largo plazo. Una estrategia de 

negociación es enfrentarse cara a cara con los clientes. Visitarlos una vez al año 
para fomentar una mejor relación. Proveer información y actualizarla, apoyo de 

mercadeo y análisis de la condición del producto garantizará lograr un factor de 

confianza a largo plazo. La mayoría de los negocios de Singapur son honestos y 
ellos aun adoptan la tradicional palabra de honor y algunos optan por el acuerdo 

verbal. Al ser un mercado es pequeño, todo el mundo se conoce entre sí y por lo 

tanto todas las noticias se esparcen rápidamente. Por ende, no es recomendable 
tener una mala reputación. 

Debe existir comunicación rápida y efectiva ya que todo está relacionado con 

competitividad y tiempo en Singapur, para así garantizar una buena relación 
comercial de confianza.  

 Estrategia Global del 

país 

Costa Rica cuenta con una exitosa historia de desarrollo en 

muchos aspectos. Como un país de ingresos medianos-altos, 

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. 

Costa Rica ha profundizado la liberalización de su régimen de 

comercio exterior, primordialmente a través de su 
participación en acuerdos comerciales preferenciales, al 

tiempo que ha mantenido una política proactiva de atracción 

de inversiones, basada en el Régimen de Zonas Francas (RZF) 
y otros esquemas de incentivos. Esta estrategia ha permitido la 

diversificación de la producción y de la plataforma de 

exportaciones del país hacia productos y servicios de mayor 
nivel tecnológico, y ha facilitado la inserción de la economía 

costarricense en varias cadenas globales de valor. 

Según el último Examen de Políticas Comerciales de Singapur (2012), este país 

“ha adoptado una estrategia de fomento de la productividad para impulsar el 

crecimiento del PIB y facilitar la transformación del país en una economía de 

alta tecnología”. 
Singapur es una de las economías más abiertas del mundo y sus objetivos van 

enfocados a crecer más como centro regional de comercio y logística mediante 

políticas de fomento a la productividad, así como encaminar el país hacia la 
meta de convertirse en una economía de alta tecnología. 

Según el documento “Singapur: Estructura Económica” de la Oficina 

Económica y Comercial de España en Singapur, desde el año 2010 en adelante 
se ha buscado ser una economía basada en el conocimiento.  

                                                           

27 Prochile, 2013. Como hacer negocios con Costa Rica. Recuperado de: http://www.prochile.gob.cl/wp-

content/blogs.dir/1/files_mf/1365029715costa_rica_como_hacer_negocios_2013.pdf 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1365029715costa_rica_como_hacer_negocios_2013.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1365029715costa_rica_como_hacer_negocios_2013.pdf
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 Obstáculos técnicos Etiquetado  

La Secretaría Técnica del Órgano de Reglamentación Técnica 

del El Ministerio de Economía, Industria y Comercio atiende 

una serie de consultas relacionadas con el etiquetado tanto de 

los productos alimenticios, así como de productos no 
alimenticios, tales como los materiales de construcción, 

materiales eléctricos, productos electrodomésticos. 

- Bebidas no alcohólicas (jugos) 

- Productos lácteos (quesos) 

- Frutas procesadas  

- Chocolates 

- Productos Orgánicos  

 

Los requisitos que deben cumplirse para el correcto etiquetado 

de los alimentos preenvasados, se fundamenta en las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de 
los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados). 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los 

reglamentos técnicos nacionales específicos para los 
productos, así como de las disposiciones complementarias 

contenidas en el Codex Alimentarius. 28 

 

De igual forma existen normas para el etiquetado de productos 

químicos como fertilizantes, pesticidas, vacunas, 
farmacéuticos 

 

Etiquetado  

Existe regulación en:  

1.  Etiquetado energético (aplicado a vehículos, refrigeradores, aires 

acondicionados domésticos) regulado por la Oficina Nacional del Medio 
Ambiente 

2. Etiquetado alimenticio: (aplicado a productos alimenticios importados, agua 

embotellada) Regulado por la Ley de Venta de Alimentos y el Reglamento de 
productos alimenticios 

No hay requisitos de etiquetado específicos para los productos alimenticios 

modificados genéticamente y envasados previamente. 
 Normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad 

 La Junta de Normas, Productividad e Innovación de Singapur (SPRING 

Singapore), entidad oficial dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, 
es el organismo nacional de normalización y acreditación. Su objetivo se centra 

en velar por la seguridad y protección de los consumidores.  La elaboración de 
reglamentos técnicos es también competencia de la Autoridad de Desarrollo de 

la Información y la Comunicación (IDA) de Singapur, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina Nacional del Medio Ambiente 
(NEA) y la Junta de Servicios Públicos (PUB).   

Singapur mantiene un pequeño conjunto de normas nacionales, elaboradas sólo 

por razones específicas, tales como las condiciones ambientales. 
Reglamentos técnicos 

Los reglamentos técnicos se aplican principalmente en los sectores de 

maquinaria, telecomunicaciones, aparatos médicos, productos eléctricos y 

electrónicos, y productos alimenticios.  SPRING Singapore administra el Plan 

de registro para la protección del consumidor (requisitos de seguridad) de 

Singapur, en virtud del cual todos los productos incluidos en una lista de control 
deben estar registrados en SPRING Singapore previamente a su publicidad, 

comercio u oferta para la venta en Singapur.  La utilización de la marca de 

seguridad de Singapur está sujeta a la evaluación de la conformidad por terceros 
basada en pruebas de homologación.  No se exigen pruebas por lotes, 

inspección previa a la producción o inspección en frontera para los productos 

eléctricos.  Los productos abarcados actualmente por el plan son 45;  de ellos, 
41 son aparatos eléctricos y electrónicos, y hay cuatro categorías de productos 

de gas.  El plan se revisa cada dos o tres años.  El nuevo Reglamento de 

protección del consumidor (requisitos de seguridad de los productos de 

                                                           

28 Ministerio de Economía, Industria y Comercio.Etiquetado.  Recuperado de http://meic.go.cr/reglatec/etiquetado.htm  

 

http://meic.go.cr/reglatec/etiquetado.htm
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consumo), tiene la finalidad de proteger a los consumidores de los productos de 

consumo poco seguros, tales como juguetes, artículos para niños, prendas de 

vestir, productos deportivos y de esparcimiento, muebles, colchones y artículos 
de cama, y herramientas de bricolaje.  SPRING Singapore está facultado para 

detener la circulación de los productos de consumo que no cumplan las normas 

de seguridad aplicables y dar instrucciones a los proveedores para que informen 
a los consumidores acerca de los peligros potenciales de tales productos.  Las 

pruebas o la certificación previas a la comercialización no son obligatorias, y no 

se realizan inspecciones en frontera de los productos de consumo.  Las 
infracciones del reglamento se sancionan con multas o con pena de prisión. 

 Otras Medidas que 

afectan directamente a 

las importaciones 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Controladas por el Servicio Fitosanitario del Estado para 
productos de origen vegetal, y el Servicio de Salud Animal 

para productos de origen animal 

 
Para el Registro de alimentos, medicamentos, cosméticos: el 

tiempo promedio de trámite se tarda de un mes a seis meses. 

  
Se requiere  Certificado  de  Libre  Venta  en  productos  

como:  alimentos  y  bebidas,  cosméticos , sustancias tóxicas, 

pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que 
son de  libre venta en el país de origen, este debe llevar 

información acerca de los ingredientes u otra  información 

pertinente y debe ser legalizado por el consulado de Costa 
Rica.    

 

Costa Rica mantiene asimismo contingentes arancelarios para 
algunos productos agropecuarios en los acuerdos 

preferenciales firmados con el Canadá, China, los Estados 

Unidos, la República Dominicana y Panamá. 

Valoración en aduana y normas de origen  

Los importadores pueden solicitar resoluciones anticipadas vinculantes sobre 
valoración en aduana, No aplica normas de origen NMF especiales. Para el caso 

de los Acuerdos Comerciales, las normas de origen preferenciales no afectan en 

general a las importaciones hacia Singapur   
 

Medidas antidumping y compensatorias  

Singapur no llevó a cabo ninguna investigación en materia de medidas 
antidumping o compensatorias, ni impuso ninguna medida definitiva. No tiene 

medidas antidumping ni compensatorias en vigor: nunca ha impuesto medidas 

compensatorias, y sus últimas medidas antidumping se suprimieron en 2003. 
 

Documentos para productos específicos:  

 Productos de alta tecnología sujetos a controles de exportación por los países 
exportadores: certificado de importación y constancia de entrega (ICDV) 

expedido por el Departamento de Aduanas de Singapur.   Importación de 

alimentos que plantean preocupaciones específicas relacionadas con la salud 
animal, la preservación de los vegetales y la inocuidad alimentaria   

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
La aplicación de las medidas es competencia de la Administración 

Agroalimentaria y Veterinaria (AVA).  

Lleva a cabo su propia evaluación del riesgo y adopta decisiones sobre la 
gestión del riesgo para dar acreditaciones. 

Los importadores deben obtener licencias anuales para la importación de carne, 

pescado, y frutas y hortalizas frescas.  
Las importaciones de los demás productos alimenticios, incluidos los 

elaborados, no están sujetas a la obtención de la licencia anual de importador 

los productos alimenticios elaborados, en virtud del cual los comerciantes 

deben registrar sus importaciones en la AVA. 

Determinados productos alimenticios de alto riesgo (productos lácteos, ganado, 
carne y pescado) están sujetos a controles adicionales, tales como certificados 

sanitarios, informes de análisis de laboratorio o prueba de que están sujetos a 

control por la autoridad del país exportador 
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Sólo se permiten las importaciones de carne procedentes de establecimientos 

acreditados en países con los que Singapur ha suscrito acuerdos sobre 

protocolos. 
Las plantas importadas deben acompañarse de certificados fitosanitarios del 

país de origen. 

Mayores restricciones: Carne de porcino refrigerada, carne de bovino, de 
carnero y de aves de corral, ostras, berberechos sin concha, camarones cocidos 

y carne de cangrejo cocida. 

 Telecomunicaciones Durante el periodo 2007-2012, el sector de las 

telecomunicaciones experimentó una transformación radical 

como consecuencia del proceso gradual de apertura de los 

mercados de telefonía móvil, Internet y redes privadas, que 
antes se encontraban bajo el monopolio estatal administrado 

por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La 

apertura y las reformas legislativas que la acompañaron fueron 
parte de los compromisos asumidos por Costa Rica en el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 

Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR). 
Asimismo, el marco institucional del sector fue objeto de 

importantes cambios con la creación de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) como órgano regulador y el 
Viceministerio de Telecomunicaciones, órgano operativo de 

apoyo al ente rector. A su vez, la entrada de operadores 

privados ha generado dinamismo en el mercado y una oferta 
más diversificada de servicios de telecomunicaciones (a 

diciembre de 2012, el mercado de la telefonía móvil creció un 

57% y alcanzó los 6,1 millones de líneas). La liberalización 
también ha tenido efectos positivos en los índices de 

penetración de los servicios, la inversión y el empleo en el 

sector de las telecomunicaciones.  
En 2012, el 33,6% de las viviendas costarricenses contaba con 

acceso a Internet y 43 habitantes de cada 100 tenían cuentas de 

Internet 
 

Singapur se encuentra en segundo lugar en términos de la repercusión de la 

tecnología de la información en el proceso de desarrollo y la Competitividad de 

las naciones. 

Según la información más reciente de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Singapur ocupó el puesto 19º entre 152 países en el Índice 

de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El 

sector de las telecomunicaciones de Singapur siguió creciendo en los últimos 
años, en particular el mercado de la telefonía móvil (150% en 2011). En 2011, 

el 85 % de los hogares tenía acceso a Internet; el acceso a la banda ancha 

también subió al 85 %; el 86% de los hogares de Singapur dispone como 
mínimo de un ordenador en casa; y hay 5,7 millones de abonados a los servicios 

de tercera generación. 

En conjunto, Singapur ocupó el puesto 6º entre 165 países en la cesta de precios 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UIT (2010). 

Este estudio concluyó que, medida en porcentaje de la renta nacional bruta por 

habitante, la cesta de precios de los servicios de línea fija, telefonía móvil y 
banda ancha es relativamente baja en Singapur. 

La Autoridad de Desarrollo de la Información y la Comunicación de Singapur 

(IDA), consejo oficial dependiente del Ministerio de Información, 
Comunicaciones y Artes (MICA), es el organismo singapurense que reglamenta 

todos los servicios de telecomunicaciones. Otorga dos tipos de licencia: para la 

explotación de instalaciones y para la explotación de servicios. Cualquier 
empresa nacional o extranjera puede prestar servicios de telecomunicaciones 

explotando las instalaciones (de línea fija o telefonía móvil) o los servicios 

(nacionales, internacionales y de Internet) en Singapur. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO II 

Singapur: productos sujetos a prohibiciones de importación o licencias no automáticas 

 

Descripción general de la restricción Justificación en el marco de la OMC/motivos de 

la restricción 

Organismo encargado 

PROHIBICIONES 

Pirañas Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Chicles y demás gomas de mascar (excepto para 

fines terapéuticos)  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Departamento de Aduanas de Singapur 

Encendedores de bolsillo y de mesa en forma de 

pistola o revólver 

Apartado b) del artículo XX del GATT  Departamento de Policía de Singapur 

Medicamentos con amidopirina o noramidopirina, 

amigdalina, dantrón, ácido pangámico y suprofeno  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Ciencias de la Salud  

Tabaco shisha Apartado b) del artículo XX del GATT Ministerio de Salud 

Amianto (asbesto) Apartado b) del artículo XX del GATT; Convenio 

de Rotterdam 

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

Determinadas razas de perros y cruces de esas 

razas (pitbull, mastín napolitano, tosa, akita, dogo 

argentino, boerboel, fila brasileiro, y perro de 

presa canario)  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Cruces de cuarta generación y anteriores de gatos 

bengalíes y gatos savannah de las especies 

ancestrales de Prionailurus bengalensis y 

Leptailurus serval  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 
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· Armas y materiales conexos, así como bienes y 

tecnología relacionados con programas nucleares, 

de misiles balísticos y de armas de destrucción 

masiva de la República Democrática Popular de 

Corea y el Irán;  

· Armas o materiales conexos procedentes de 

Eritrea y Libia;  

· Carbón vegetal procedente de Somalia; y  

· Armas químicas procedentes de Siria  

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas 

Departamento de Aduanas de Singapur 

Difenilos policlorados (PCB) y sucedáneos Apartado b) del artículo XX del GATT; Convenio 

de Rotterdam y Convenio de Estocolmo  

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

Determinadas sustancias que agotan la capa de 

ozono (incluidos los clorofluorocarburos)   

Apartado b) del artículo XX del GATT; Protocolo 

de Montreal; Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)  

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

IMPORTACIONES PROHIBIDAS, EXCEPTO EN DETERMINADAS CONDICIONES 

Equipo controlado de telecomunicaciones 

(receptores para exploración, equipo de 

comunicación militar y desviadores automáticos de 

llamadas)  

Artículo XXI del GATT Autoridad de Desarrollo de la Infocomunicación  

Artículos para fuegos artificiales Apartado b) del artículo XX del GATT  Departamento de Policía de Singapur 

Productos químicos comprendidos en la 

Convención sobre las Armas Químicas  

Inciso ii) del apartado b) del párrafo XXI del 

GATT; Convención sobre las Armas Química 

Departamento de Aduanas de Singapur 

Diamantes en bruto WT/L/676; Resolución S/RES/1459 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas  

Departamento de Aduanas de Singapur 

Halones Apartado b) del artículo XX del GATT; Protocolo 

de Montreal; CMNUCC 

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN NO AUTOMÁTICAS 

Productos de la carne y del pescado Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Arena y granito (materiales básicos de 

construcción 

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Edificación y Construcción 

Semillas de amapola Apartado b) del artículo XX del GATT  Oficina Central de Narcóticos 
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Sustancias y materiales controlados para la 

fabricación de fármacos sujetos a control  

Apartado b) del artículo XX del GATT; 

Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988 

Oficina Central de Narcóticos 

Productos medicinales, incluidos los productos 

farmacéuticos (medicamentos sintéticos y 

biológicos) y los medicamentos patentados chinos  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Ciencias de la Salud  

Productos de tabaco Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Ciencias de la Salud  

Equipo de telecomunicaciones controladas Artículo XXI del GATT Autoridad de Desarrollo de la Infocomunicación  

Arroz (excluido el afrecho de arroz) Inciso ii) del apartado b) del artículo XXI del 

GATT 

IE Singapore 

Mercancías/productos que contengan fotografías, 

dibujos o diseños parecidos o similares a los 

utilizados en los billetes y las monedas de Singapur  

Apartado d) del artículo XX del GATT Autoridad Monetaria de Singapur 

Agentes biológicos capaces de causar la muerte, 

enfermedades u otras disfunciones biológicas en el 

hombre; determinadas toxinas microbianas 

Apartado b) del artículo XX del GATT  Ministerio de Salud 

Petróleo y materiales inflamables Apartado b) del artículo XX del GATT  Fuerza de Defensa Civil de Singapur  

Máquinas tragaperras Apartado b) del artículo XX del GATT  Departamento de Policía de Singapur 

Máquinas recreativas, con funcionamiento de 

monedas o fichas, incluidos los billares 

automáticos, las casetas de tiro al blanco y las 

máquinas cinematográficas  

Apartado a) del artículo XX del GATT  Departamento de Policía de Singapur 

Determinados vegetales, productos vegetales y 

otros materiales (insectos, microorganismos y 

tierra) 

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Especies animales y vegetales amenazadas 

(productos comprendidos en la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES))  

Apartado b) del artículo XX del GATT; CITES Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Animales y productos de origen animal (con 

inclusión de peces ornamentales y ganado), huevos, 

productos biológicos veterinarios y vacunas, y 

piensos  

Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Venenos Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Ciencias de la Salud  
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Aparatos médicos Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad de Ciencias de la Salud  

Fármacos controlados Apartado b) del artículo XX del GATT; 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 

de las Naciones Unidas  

Autoridad de Ciencias de la Salud  

Sustancias peligrosas  Apartado b) del artículo XX del GATT  Oficina Nacional del Medio Ambiente 

Desechos peligrosos Apartado b) del artículo XX del GATT; Convenio 

de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación 

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

Materiales radiactivos, aparatos que emiten 

radiactividad ionizante y no ionizante 

Apartado b) del artículo XX del GATT; Código de 

Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física 

de las Fuentes Radiactivas del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA)  

Oficina Nacional del Medio Ambiente 

Armas y explosivos; espadas, puñales, bayonetas, 

lanzas, puntas de lanza, nitrocelulosa  

Apartado b) del artículo XX del GATT; Convenio 

sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para 

los Fines de Detección  

Departamento de Policía de Singapur 

Esposas; prendas de vestir destinadas a la 

protección contra ataques, incluidos los chalecos 

antibalas; cascos de acero; armas de fuego de 

juguete, incluidos revólveres y pistolas 

Apartado b) del artículo XX del GATT  Departamento de Policía de Singapur 

Pescado y productos de pescado Apartado b) del artículo XX del GATT  Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria 

Sustancias precursoras Apartado b) del artículo XX del GATT  Oficina Central de Narcóticos 

Sustancias sicotrópicas Apartado b) del artículo XX del GATT; Convenio 

de las Naciones Unidas sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971; y Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988  

Autoridad de Ciencias de la Salud  

Fuente: OMC, 2016 
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ANEXO III 

Entrevista Embajador de Costa Rica en Singapur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de Costa Rica 

Título: Panorama actual de la relación comercial de alimentos procesados entre Costa Rica y Singapur. 

Fecha: 2 de Marzo del 2017 

Hora: 8:00 am (Hora de Costa Rica) 

Lugar: San José, Costa Rica  

Entrevistadores: Patricia Blanco López y Novedy Valenciano Valverde  

Entrevistado: Jairo Hernández Milián. Embajador de Costa Rica en Singapur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de Costa Rica 

_________________________________________________________________________ 

Introducción: La finalidad de esta entrevista es escuchar las experiencias y criterio profesionales del señor 

Jairo Hernández Milián con respecto al panorama actual de la relación comercial entre Costa Rica y Singapur 

especialmente en lo relacionado al sector alimentario de productos preparados costarricenses así como 

posibles oportunidades de complementariedad y encadenamientos productivos entre ambos países. 

Características de la entrevista: La entrevista será llevada a cabo por medio de video llamada debido a la 

distancia geográfica con el entrevistado, quien reside en Singapur. La sesión se programa para duración de 

una hora. La información brindada en esta entrevista será utilizada únicamente con fines académicos para el 

análisis del contenido del proyecto y será incluida en el trabajo final de graduación presentado a la 

Universidad de Costa Rica, disponible para consulta a la comunidad universitaria. 

_______________________________________________________________________ 

Guion de Entrevista 

 

1. Primeramente nos gustaría comenzar conociendo un poco de su perfil profesional. ¿Nos podría 

comentar un poco al respecto? 

 

2. ¿Cuál es su función o funciones principales como embajador en Singapur en el ámbito de comercio 

exterior? 
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3. En una entrevista que brindo en Junio del 2013 para United Brain TV, usted menciona que el Tratado 

de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur sería beneficioso para ambos países en temas de 

comercio e inversión, así como en otras áreas como medio ambiente, desarrollo sostenible, ciencia y 

tecnología, entre otros. Cerca de cumplirse el cuarto año desde que entró en vigencia el TLC, 

¿considera usted que este ha sido aprovechado? 

 

4. En esta misma línea, ¿cómo ha logrado enfocar la política comercial Singapur hacia Costa Rica a raíz 

del Tratado? ¿Existen iniciativas por parte del gobierno de Singapur para fomentar el interés de los 

importadores en productos costarricenses? 

 

5. Según los datos estadísticos que analizamos en el desarrollo del proyecto relacionado con el 

comportamiento de las importaciones de Singapur, hemos observado que en general la producción 

agrícola y alimentaria es relativamente baja, y por ende las importaciones de este tipo de productos 

son altas. Sobre esta misma línea, ¿cuál cree usted es la viabilidad de que Costa Rica se introduzca al 

mercado alimentario de Singapur, tomando en consideración el aumento en producción de alimentos 

preparados en Costa Rica y no únicamente productos frescos tradicionales?  

 

6. ¿Qué considera debería hacer Costa Rica para lograr implementar una estrategia más agresiva para 

llegar al Mercado de Singapur y de ahí posiblemente crear más conexiones comerciales? 

 

7. Por otro lado ¿Considera que las acciones que han tomado las cámaras empresariales costarricenses 

para fortalecer la incursión de Costa Rica en el mercado alimenticio de Singapur han sido adecuadas 

o carecen de más “agresividad”? ¿Qué otras acciones cree que podrían tomar las cámaras 

empresariales para este fin?  

 

8. A raíz del tratado, se busca que las relaciones comerciales sean complementarias,  no solamente en 

importación y exportación, sino también en temas de infraestructura, logística, inversión y 

encadenamientos productivos. ¿Cuáles acciones considera pertinentes para que a partir de la relación 

con Singapur se pueda establecer más relaciones de complementariedad en esta línea? 

 

9. Con respecto a los acercamientos comerciales que posee Singapur por su ubicación y oferta de 

servicios,  ¿Cuáles considera serían las posibles acciones para sacar provecho de los acercamientos 

comerciales que Singapur posee con otras naciones? 

 

10. Actualmente, ¿cuáles considera usted son los criterios de preferencia más importantes que tienen los 

consumidores en Singapur con respecto a productos alimenticios, en especial  alimentos preparados? 

 

11. Ya para finalizar, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta Costa Rica para 

competir en el mercado de alimentos preparados de Singapur? 

_______________________________________________________________________ 
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Transcripción de entrevista 

 

Entrevistador 1: Buenas noches don Jairo y gracias por el espacio permitido para esta entrevista. La 

finalidad de la misma es que a partir de su experiencia nos pueda proporcionar su criterio acerca del panorama 

actual de la relación comercial entre Costa Rica y Singapur especialmente en lo relacionado al sector 

alimentario de productos preparados costarricenses así como posibles oportunidades de complementariedad y 

encadenamientos productivos entre ambos países. La información brindada en esta entrevista será utilizada 

únicamente con fines académicos para el análisis del contenido del proyecto y será incluida en el trabajo final 

de graduación presentado a la Universidad de Costa Rica, disponible para consulta a la comunidad 

universitaria. Primeramente nos gustaría comenzar conociendo un poco de su perfil profesional. ¿Nos podría 

comentar un poco al respecto? 

Entrevistado: Yo me gradué en la Universidad de Costa Rica con Licenciatura en Derecho y en Ciencias 

Políticas, después saqué una Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en Estados Unidos en la 

Universidad de Taft en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia. Nunca he ejercido la abogacía, pues casi 

que todos mis trabajos han sido en gobierno, en organismos internacionales, en cosas privadas o en 

instituciones académicas, de hecho fui profesor ahí en la  escuela de ciencias políticas y en el Posgrado 

Centroamericano en Ciencias Políticas en la UCR también. Mi vida profesional ha sido una mezcla de sector 

público, sector privado pero siempre con mucho énfasis en lo internacional. 

Entrevistador 1: Muchísimas gracias. 

Entrevistado: En esta última etapa, tengo 8 años de estar incorporado a la vida diplomática aunque no 

soy diplomático de carrera. Esta es mi tercera asignación. Empecé en el 2009 como embajador alterno en 

Naciones Unidas, Nueva York. Después del 2010 al 2012 fui Director General de Política Exterior en la 

Cancillería. En el 2012 asumí la embajada aquí en Singapur hasta la fecha y en el 2013 también presenté 

credenciales como embajador concurrente en Australia. Entonces yo formalmente cubro dos países, Singapur 

y Australia. 

Entrevistador 1: ¿Pero usted está localizado en Singapur? 

Entrevistado: Estoy localizado en Singapur de momento. 

Entrevistador 1: Ok. Ya como en su función como Embajador en Singapur ¿Cuáles son sus funciones 

principales en el ámbito de comercio exterior como embajador? 
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Entrevistado: La función de un embajador es siempre tratar de promover los intereses del país a todo 

nivel. Eso implica que nosotros tenemos que alimentarnos de un plan anual que nos rigen a cada una de las 

embajadas. Un plan anual que en el mes de noviembre queda aprobado por la Cancillería y que está sujeto a 

dos revisiones en el año para ver lo que llamamos los informes de gestión, uno en mayo y uno en noviembre 

también, entonces ahí se evalúa y se analiza el cumplimiento de las metas que uno se propuso en el plan anual. 

Entonces esas metas uno las trabaja junto con la Dirección de Política Exterior, con la Dirección de 

Cooperación Internacional, pero también incorpora algunas cosas que tienen que ver con otras áreas, no 

necesariamente están en la Cancillería que son, en este caso, comercios, inversiones, educación, otro tipo de 

cosas. Trabajamos muy de cerca con PROCOMER también, fue la que emitió ese estudio de mercado sobre 

Singapur en el índice alimentario hace un tiempo, entonces trabajamos con ellos. De hecho mañana, en unas 

horas cuando sea de mañana acá, tenemos un seminario sobre oportunidades de negocios en Costa Rica. Es 

básicamente organizado por la Cámara Latinoamericana de Comercio de Singapur y por la Unión de Cámaras 

de Singapur, la que se llama Singapore Business Federation, PROCOMER y nosotros. Por PROCOMER está 

aquí el director de PROCOMER para Asia don José Pablo Rodríguez, que tiene su base en Shanghái, China, 

pero cada vez que hay algunas actividades de promoción o algunas oportunidades o ferias él se desplaza hasta 

acá. Para hacer un poco de antecedentes, uno lo hace es que va tratando de combinar objetivos. Unas veces lo 

comercial adquiere más importancia, algunas veces la cooperación, algunas veces oportunidades de inversión, 

algunas veces lo ambiental, lo cultural, o sea, hay toda una mezcla de objetivos que es lo que uno va tratando 

de hacer, pero siempre el objetivo es tratar de vigorizar las relaciones de los dos países. Yo llegué aquí en el 

2012, en el 2010 ya se había terminado la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero no había entrado 

en vigencia porque nuestra Asamblea Legislativa no lo había ratificado. Eso finalmente ocurrió a principios 

del 2013, un año después de que yo había llegado acá y en ese entonces en el 2013, la entonces Ministra de 

Comercio Anabel González me contactó y me dijo que me parecía si invitábamos al Ministro de Comercio e 

Industria de Singapur a visitar Costa Rica como para juntos ellos allá acomodar el punto de partida oficial del 

TLC, para hacerle bulla, hacerle promoción. Eso me llegó en abril del 2013 y ella lo estaba invitando para que 

él fuera entre mayo y julio, que él escogiera una fecha. Pero yo me dije en ese entonces, conociendo como son 

la gente acá de ordenada y de programada aquí todo se programa con mucha antelación, yo dije ese señor 

jamás, el Ministro de Comercio acá es toda una institución. Aquí hay dos tipos de ministros: los ministros que 

son de la vieja guardia y los ministros de la generación joven. El Ministro de Comercio pertenece a la vieja 

guardia, es uno de los ministros más respetados. Yo pedí una cita con él y fui a entregar la invitación y él nos 

dijo que la vamos a considerar y yo dije es una cortesía, lo más seguro es que nos va a decir que tiene la 

excusa de decirnos que con tan poco tiempo pues probablemente que iba a estar difícil con la agenda, y como 

al mes nos llegó una nota de él diciendo que si aceptaba la invitación, que estaba dispuesto a ir en julio del 

2013 y entonces así fue. Yo también me fui a Costa Rica para atenderlo y creo que fue una buena visita, 
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porque hubo una señora oportunidad para que los dos países se conocieran mejor, las oportunidades que 

ofrecían cada uno. Hubo una actividad muy grande en el Hotel Intercontinental donde Singapur hizo una 

presentación sobre el potencial que Singapur tiene como país en el mundo, luego hubo una reunión-almuerzo 

más pequeña con académicos y gente de negocios que auspició. En la noche hubo una cena entre nosotros 

pero más privada. Creo que fue una buena visita, buena asistencia. Entonces ese fue como el punto de partida 

del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Obviamente hay que tomar en cuenta que también hay 

limitaciones objetivas de ambos lados. Una de ellas es la distancia geográfica, estamos a muchos miles de 

kilómetros y a 14 horas de diferencia y eso no va a cambiar, es una realidad que está ahí. Obviamente así 

como estamos cerca de Estados Unidos o de México y de Centroamérica, estamos lejos de esos países y eso es 

una primera limitación. Una segunda limitación, desde el punto de vista nuestro de Costa Rica es que no 

necesariamente nuestros empresarios quieren a veces arriesgar a cosas nuevas, en el sentido de que a veces 

están en una zona de confort y si la región inmediata o por allá es lo que les deja las ganancias, o sea que 

como invertir el tiempo en desarrollar en un nuevo mercado no siempre es cómodo, a menos que sea una cosa 

de primera entrada muy atractiva, entonces lo consideran. Pero Singapur es un mercado pequeño, población 

igual a la de nosotros, una isla de 700 kilómetros cuadrados, entonces cuando ellos andan explorando aquí en 

Asia pues piensan automáticamente en China por ser un mercado de miles de millones o últimamente en 

Japón, Corea, son países muy poblados, ahora está surgiendo el nombre de India. Entonces es una segunda 

limitación el hecho de que Singapur es un mercado muy pequeño y para un empresario desarrollar esa 

potencialidad de mercado pues tiene que asumir riesgos e invertir en ciertas cosas y eso no es fácil. Le doy 

dos ejemplos, por ejemplo aquí vino un representante de la Dos Pinos, yo lo atendí, buena gente él, durante 

tres días yo lo acompañé a las reuniones, le hicimos una agenda de negocios gestionando con empresas, 

supermercados y todo muy bien. Pero después ellos mismos hacen sus cálculos y dicen si valdrá la pena tanto 

esfuerzo en un mercado tan pequeñito y sobre todo tan competido, porque eso es otra cosa, Singapur todo lo 

importa, hay industria pero no alimenticia. Usted va a un supermercado aquí en Singapur y la mayoría de los 

productos de consumo, como usted va a Auto Mercado o a Más Por Menos allá y la mayoría de los productos 

de consumo son de Centroamérica o de Estados Unidos o de México o de Chile que eso es lo que uno 

encuentra allá en supermercados, aquí la mayoría de los productos van a ser de la región, de Tailandia, de 

China, de Malasia, sobre todo mucho producto de consumo en relación de otras establecidas en Malasia, 

Indonesia, sobre todo en Malasia. Mucho producto de Australia, Nueva Zelanda, mucho producto de carne, 

productos lácteos vienen mucho de Australia, Nueva Zelanda. Pero aquí se importan cosas de muchos lados, 

hay mucha cosa europea, pero esos países tienen con qué penetrar estos mercados. Por ejemplo, usted va a un 

supermercado acá va a ver yogurt y leche de Francia, de Suiza, de Alemania, a la par de la de Australia y de 

Malasia. Aquí todo se importa y además hay un poder adquisitivo muy grande, es un país muy rico. Es un país 

que hace 50 años cuando se independizó tenía un ingreso per cápita menor al de Nicaragua u Honduras, 400 
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dólares en aquel entonces y hoy tiene 60.000 dólares. Entonces ahí hay otro freno para nuestro empresario de 

que sabe que aquí va a tener que competir con grandes ligas, porque si el de la Dos Pinos, la leche ¿con quién 

va a competir? Si hay leche de Australia, de Nueva Zelanda, de Francia y tampoco es que nuestros precios son 

como los más competitivos. Él vio que había un par de nichos ahí de mercado y no exploró. Pero si, Dos Pinos 

es una leche cara y si a eso le sumamos los costos de transporte. Al final eso es un ejemplo, ellos desistieron, 

decidieron no proseguir con sus investigaciones de mercado. En su momento vino, por ejemplo, la de 

Industrias Kamuk con salsas y cosas de esas. El ejecutivo que vino es amigo en lo personal, ya él no está ahí 

en la empresa y también visitamos supermercados, visitamos cosas pero a veces yo creo, y ahí está como el 

tercer freno, y hay una cosa que yo creo que, no sé si es parte de nuestra cultura en Latinoamérica y todo, 

somos muy pobres a veces dando seguimiento a las cosas, o sea, dejamos todo botado a medio camino, no 

somos como muy disciplinados, y eso ocurre en el sector privado y en el sector público. Aquí han venido 

Ministros de Gobierno, de éste gobierno y el anterior gobierno, que los invitan a un foro de ciencia y 

tecnología, a un foro de esto y aquí uno los lleva a reuniones y dicen que vamos a conseguir los recursos para 

poder asimilar las buenas prácticas de Singapur y llevarlas a Costa Rica, pero eso requiere esfuerzo, trabajo, 

Singapur no regala nada, no es un país cooperante como Japón o Corea, entonces hay que invertir en asegurar 

recursos si uno quiere llevar experiencia de acá. Pero al llegar a Costa Rica ya el ministro otra vez está de 

lleno en su agenda nacional o en otros viajes entonces ya se olvidaron de que vinieron por acá entonces ya 

nadie le da seguimiento a las cosas. 

Entrevistador 1: Y de repente ya pasaron los cuatros años. 

Entrevistado: Sí, entonces llega un momento en el que uno se cansa de que no tiene el apoyo suficiente. 

Las embajadas a veces están como muy olvidadas, por un lado nos dan un plan anual para cumplirlo pero no 

nos dan los instrumentos para poder cumplirlo también. 

Entrevistador 1: Entonces, don Jairo, un día estábamos viendo una entrevista que usted hizo en junio del 

2013 para United Brain TV y habla un poquito del Tratado de Libre Comercio y que iba a entrar en vigencia. 

La entrevista fue como un mes antes de que entrara en vigencia el tratado. Usted igual mencionaba que se 

esperaba que fuera beneficioso para ambos países en temas de comercio e inversión y en otras áreas como 

ambiente, desarrollo sostenible, ciencia y tecnología. Entonces, con esto que usted nos estaba comentando y al 

ya acercarse a los cuatro años de vigencia el tratado ¿Considera usted que éste tratado ha sido aprovechado o 

más bien, como nos está comentando, hace falta? 

Entrevistado: Se entrecortó, ahí en lo que me estaba preguntando, no le capté bien. 
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Entrevistador 1: ¿Considera usted que el Tratado de Libre Comercio, en estos casi cuatro años, se ha 

aprovechado? 

Entrevistado: Yo creo que no, porque al fin y al cabo los gobiernos solo están ahí para poner los 

instrumentos legales pero los que tienen que poner de su parte para hacer negocios es el sector privado, no los 

gobiernos, y uno trata de trabajar con el sector privado. Digamos si aquí viene la empresa tal, pues uno abre 

las puertas, facilita, los acompaña y todo eso, pero no digo que aplica solo a Singapur, en general es para el 

mercado de Asia en general es como una limitante. Tal vez algunos, como por ejemplo cuando intentaron 

llevar cerveza Imperial a China, obviamente si un país como China, aunque sea llevar unas cajas, ya es algo 

porque es un país tan grande y tan poblado entonces cualquier cosa pequeña pues se vuelve importante. Pero 

yo creo que éstas son las limitaciones principales que Singapur nos tapa eso, la distancia geográfica, la 

competencia que ellos sienten en estos países sobre todo en los países más desarrollados como Japón, Corea, 

Singapur que es más difícil entrar en un país desarrollado que en uno menos desarrollado porque aquí todos 

los productos que entran son de excelente calidad para estar en una góndola en un supermercado no es 

cualquiera, no es que el supermercado le va a decir que sí. Ahí toman los procedimientos de higiene, de 

control de calidad, todos son muy estrictos. Entonces existen esas pequeñas limitaciones que hacen que 

existan sus obstáculos, no quiere decir que no se pueda competir. Por ejemplo, hay unos ticos que están acá 

que están poco a poco trayendo café gourmet, Café 1820 y algunas de esas marcas. De hecho, hoy empezó 

una feria que se llama Asia Café y el muchacho de Costa Rica tiene su puesto por segundo año consecutivo y 

ahí lo han ido colocando en algunos supermercados y todo eso. También hay ciertos puestos de café que 

importan café en grano de los distintos países del mundo donde se produce café. No digo que sea imposible, 

pero hay que buscar bien esos nichos de mercado y el empresario tiene que también saber que va asumir 

ciertos riesgos y que no va a ser fácil, que es un proceso a veces largo y tedioso. 

Entrevistador 1: Enfocarse específicamente en la región. Don Carlos en algunas ocasiones nos ha 

mencionado que a él le parece que el país debería hacerse una comisión o alguna herramienta pero que se 

centre específicamente en ésta parte de Asia, en poder desarrollar y que sólo se centre en desarrollar ésta parte 

de Asia porque es tan particular y tan exigente que necesitaría como un desarrollo muy específico. 

Entrevistado: Yo creo que todavía nuestras instituciones les falta desarrollar y conocer más Asia. Todos 

decimos que es el continente del futuro y donde hay que poner los recursos pero a la hora de la hora en la 

práctica eso no se traduce necesariamente en acciones, porque los gobiernos nos han dicho en la Cancillería, 

por ejemplo, hay que mirar los ojos hacia Asia pacífico, pero ¿Cómo se traduce eso? Ahí en Cancillería mi 

contraparte es un muchacho, ve el escritorio de Asia, Oceanía y África, él ve la mitad del mundo en una sola 

zona y a veces su trabajo está absorbido porque si el Presidente va a ir a Emiratos Árabes Unidos ya un mes 

está dedicado solo a Emiratos Árabes Unidos haciendo las carpetas de viaje y si el Canciller está mañana en 
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Brunéi entonces está solo en eso y así es muy difícil. Entonces si el país no se propone que a falta de un 

ejército tiene que desarrollar su diplomacia, tanto en lo político en lo comercial, como se debe, invirtiendo 

como se debe, buscando información de mercado, apoyando, haciendo giras con el sector privado, pues es 

muy difícil, viniendo a las ferias. Ahora en septiembre va a haber un foro de negocios Singapur-América 

Latina –es cada dos años - son casi muy poco los empresarios que vienen de allá. Yo voy a tratar de hacer si el 

Ministro de Comercio viene, porque los embajadores latinoamericanos aquí nos propusimos a ver si podemos 

traer a los ministros de comercio en septiembre, porque actividades como esas si tendrían mucho peso acá y 

entonces uno podría dar a conocer más a los países aquí con importadores de Singapur, igual, llevarlos allá a 

la actividad que hace PROCOMER en septiembre, el BTM, que lleva a la gente de todo el mundo allá a hacer 

contactos con los exportadores de Costa Rica. Yo estuve allá hace un año, lo hacen siempre ahí en el 

Herradura. Entonces para proveer todo ese tipo de cosas se requiere mucho apoyo, mucha sincronización de 

fuerzas, pero no contamos con los recursos y nuestras instituciones públicas y privadas allá por ejemplo, la 

Federación de Manufacturas de Singapur le propuso a la Cámara de Industria de Costa Rica firmar un 

memorándum de entendimiento. Yo tengo ocho meses de estar esperando que la Cámara nos diga si le gusta o 

no le gusta. Entonces a veces es muy complicado y eso pues aquí la gente no lo entiende porque al fin y al 

cabo aquí en Singapur la gente logró consolidar el modelo que tienen pero aquí la gente es muy disciplinada, 

los niños hacen sus cosas, son muy metódicos, en tres años vamos a tener una línea de metro en tres años tiene 

una línea de metro. Aquí todo funciona, ninguna sociedad es perfecta, pero debo decir que aquí todo funciona 

casi que bien. 

Entrevistador 1: Parte de la clave del éxito que ha tenido Singapur desde su independencia. 

Entrevistado: Aquí todo funciona como un reloj, alguna gente pues cuestiona que ha habido mano dura y 

que tal vez es muy fácil cuando hay un partido político hegemónico entonces todo es más fácil, pero por las 

razones que sean, pero la verdad es que aquí las cosas funcionan muy bien porque hay buena planificación, 

hay buena visión a largo plazo entonces eso hace la diferencia. 

Entrevistador 1: Parte de lo que podemos aprender del país si se pudiera aplicar aquí un poco mejor. 

Entrevistador 2: Ya usted nos había comentado un poco acá de lo que hemos hablado sobre la viabilidad 

que tiene Costa Rica para introducirse en el mercado de Singapur. Usted cree que con un buen desarrollo de 

una buena estrategia de negocios Costa Rica tenga alguna oportunidad, no sólo entrando con producto fresco 

tradicional o con producto que siempre hemos trabajado como en el caso del café o piña, existirá alguna 

posibilidad de que Costa Rica pueda entrar con productos más preparados, porque bien sabemos que la 

producción de productos de panadería, productos para consumo inmediato, está en aumento en el país, 
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entonces desde su punto de vista si nos puede comentar un poco si usted considera que existe viabilidad 

tomando en cuenta pues todas las limitantes que ya nos comentó. 

Entrevistado: Por ejemplo productos como cuáles por ejemplo. 

Entrevistador 2: Ahora se está desarrollando mucho lo que son productos de panadería y pastelería, 

entonces en este caso son galletas, panes y todas estas cosas que ahora pues hay un mercado fuerte que se está 

desarrollando en lo interno y que podría tener cierto interés en el mercado de Singapur. 

Entrevistado: No digo que sea imposible, pero ese segmento termina muy competido acá. Uno va a las 

góndolas de los supermercados y hay galletas de todas las clases que uno se puede ver y las más baratas, las 

más caras, las europeas, las gringas, las asiáticas, pues no digo que sea imposible pero no estaría fácil porque 

hay que competir con todo lo que ya hay. 

Entrevistador 1: Y productos como de hacer frutas que tenemos acá, un poco más elaborados ya sean 

pastas o jugos, cosas un poquito más elaboradas de tal vez productos tradicionales que ya teníamos, ese tipo 

de mercado ¿Presenta el mismo escenario? 

Entrevistado: Sí, yo creo que es parecido. Entrar no es fácil pero hay que saber diferenciarse ya sea con 

una buena estrategia de mercadeo, o un valor agregado diferente, o que es lo que hace a ese producto diferente 

a los que ya hay acá. Aquí la gente es muy consumista y le gusta probar cosas nuevas y diferentes entonces si 

la etiqueta del café dice que el café es de Costa Rica porque viene de la montaña o alguna cosa  que le 

agregue así con sello verde porque medio ambiente o alguna cosa. 

Entrevistador 1: ¿Cómo la marca de Esencial Costa Rica? 

Entrevistado: Sí, pero eso debe ir acompañado también de un esfuerzo de dar a conocer todavía más el 

país, o sea, no todo el mundo sabe lo que el país es todavía. Poco a poco se hacen esfuerzos, por ejemplo, 

aquel periódico principal los domingos está dedicando una página entera a una embajada diferente para 

promover el país como destino turístico, ya Costa Rica pasó yo fui el número cuatro. En la entrevista me 

pidieron escoger un lugar favorito del país, yo escogí Guanacaste, entonces sobre todas las preguntas que me 

hicieron ella montó un reportaje muy bonito y la gente lo vio y eso tiene un valor cuantificable importante a 

manera de haber pagado una página Costa Rica en el periódico de acá eso hubiera costado 22000 dólares 

americanos y fue promoción gratis para el país. Todos esos esfuerzos ayudan porque entonces da a conocer 

uno un poquito del país como cuando en el mundial de futbol en Brasil que la selección llegó muy allá 

entonces todo eso fue buena promoción para el país también.  Todo eso va de la mano con esfuerzos que se 

puede ir haciendo luego en lo comercial, pero yo creo que tal vez una forma que el país pueda competir es que 
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los productos que traiga acá tenga algún elemento diferenciador que vaya de la mano con alguna característica 

del país importante, lo verde, lo ambiental, alguna cosa así yo pienso que ahí podríamos competir mejor. 

Entrevistador 2: Sí, dándole un valor agregado del país como tal, no solo por el producto como tal. 

Entrevistado: Sí, porque si es una galleta, aquí hay miles de galletas e igual traerlas de Costa Rica es 

más caro que traerlas de Malasia o de acá, o sino competir en calidad también aquí hay mucho producto de 

países del primer mundo también y a veces aquí por el precio no porque la gente aquí consume, la gente aquí 

tiene un poder adquisitivo alto así es que no necesariamente va a consumir lo más barato por ser lo más 

barato, entonces si le gustan las galletas con chocolate belga o chocolate suizo hay montones que pueden 

comprar. Pues yo creo que los países que han tenido éxito acá es porque han sabido ingresar al mercado. Yo 

he visto aquí unos lugares ahí unas salsas que las hace Kamuk en realidad pero con otra marca para el 

mercado de Estados Unidos y hay un distribuidor en Los Ángeles que las trae para acá y aquí las trae como 

con una marca que se llama (29:27, ¿?) algo así, pero dice ahí hecho en Costa Rica pero viene a través del 

distribuidor de California, pero son las mismas salsas Kamuk con salsas picantes, tres o cuatro salsas de 

mango, de ese tipo de cosas. Yo creo que eso podría en algún momento tener y alguna gente dice porque no 

traen esas frutas deshidratadas como las que hay allá como mango, piña, de esas secas, pero eso también está 

competido porque eso Filipinas lo hace también mucho y muy barato y Filipinas es un país muy barato. En el 

mercado y todo lo que es fruta fresca y fruta deshidratada aquí Filipinas tiene eso ya muy acaparado, no solo 

Filipinas, Tailandia también, todo lo que es mango, paquetitos esos de mango seco, acuérdese que también 

aquí Singapur pertenece a un mercado de la ASEAN que son 10 países que entre ellos son un mercado común, 

que es muy fácil comerciar entre ellos porque son países vecinos, los 10 países. 

Entrevistador 1: Entonces en ese sentido usted considera que Costa Rica necesita una estrategia más 

agresiva para crecer en Singapur, más agresiva y constante, y también para crear más relaciones comerciales a 

raíz de lo que tenemos con Singapur. 

Entrevistado: Sí y eso tendría que ser en el contexto de algo más grande porque el país no va a invertir 

en una estrategia solo para un mercadito tan pequeño como es Singapur, tendría que ser una estrategia hacia 

Asia-Pacífico, una cosa así. ¿Qué es lo que el país se propone ahora que digamos tenemos eventuales 

problemas con Estados Unidos? ¿cómo ingresar a los mercados de Asia-Pacífico? Verlo como en su conjunto, 

sabiendo que hay mercados grandes como el de India, como el de China, mercados desarrollados como el de 

Corea, Japón, Singapur, pero entonces hay que partir de una estrategia más amplia, igual CINDE tiene que 

hacerlo para inversión, CINDE no tiene una estrategia de inversiones para Asia, tiene una estrategia muy 

focalizada en Europa y en Estados Unidos. El ICT también, el ICT tiene una estrategia, sus ferias de turismo 

ellos van a Alemania, España, Estados Unidos, pero no vienen aquí a Asia. Entonces, todavía hace falta 
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mucho camino por recorrer para que nuestras instituciones públicas y privadas puedan tener una estrategia 

hacia toda esta región, entonces decimos mucho que hay que volver los ojos hacia Asia-Pacífico pero yo 

todavía no veo una estrategia clara ni de los gobiernos ni del sector privado, ni de las instituciones tipo 

CINDE o PROCOMER. 

Entrevistador 1: Como las cámaras empresariales costarricenses, como las cámaras empresariales igual 

las que abarcan todos los productores de este tipo de productos como ¿qué tipo de acciones cree usted que 

podrían tomar? o en ¿qué áreas se deberían enfocar? 

Entrevistado: Para empezar a hacer sinergias como esas que intentamos a hacer poniendo a dos cámaras 

de los dos países a trabajar en conjunto con el que se empiezan a conocer y ahí empiezan a hacer sus 

seminarios, sus giras de negocios, cosas tan sencillas como esas son, para empezar con esas cosas hay que 

firmar un acuerdo de cooperación entre la cámara de allá y la cámara de acá, para empezar hay que empezar 

con cosas sencillas de modo que puedan llegarse a conocer los empresarios de allá con los empresarios de acá. 

Entrevistador 1: Pero el asunto es que igual tienen que moverse, aunque sea un proceso tal vez no muy 

rápido, nada empieza si no empiezan a moverse y empezar a tomar acciones. 

Entrevistado: Hace 20 años, a mí me tocó apoyar a CINDE en una gira que hicieron en aquel entonces 

para venir a ver el modelo de Singapur y de Hong Kong. Vinieron varios diputados electos de aquella época y 

vinieron también algunos empresarios y fue una gira exitosa que se les trajo a Hong Kong y a Singapur y 

vieron las experiencias de cada país, estoy hablando de hace 20 años, pero ya en aquel entonces ya estos 

países los tigres asiáticos sobresalían por lo que venían haciendo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay 

que volverlas a hacer otra vez, traer gente acá, o sea, traer empresarios, traer diputados, traer importadores, 

exportadores, que vengan a las ferias pero en eso tiene que apoyar CINDE tiene que apoyar la ICT, tiene que 

apoyar PROCOMER, las cosas no se hacen solas, hay que tener una estrategia concertada, todas esas 

instituciones tienen que, ya si uno dice PROCOMER usted tiene presupuesto para que venga a la feria en 

Singapur, y dicen no es nuestra prioridad, entonces ya para empezar en la práctica los recursos, que de por sí 

son limitados de parte ellos, los tiran a las regiones donde el comercio es más tradicional. 

Entrevistador 2: Ok, de acuerdo. En lo que es el tema propiamente comercial pero viendo otras áreas a 

raíz del tratado se había negociado algún tipo de cooperación de parte de Singapur para desarrollar otros 

temas como lo son inversión, logística, más que Singapur es pionero en lo que es logística e infraestructura, 

entonces ¿usted considera que han habido acciones para que esto se pueda dar? o más bien ¿cuáles serían esas 

acciones que podrían tomarse para que nosotros podamos aprovechar el tratado como tal en ese tema? 
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Entrevistado: No, ha habido opciones aisladas como por ejemplo una empresa de logística de navieras 

aquí de Singapur compro el 40% de una empresa de Costa Rica por ejemplo. Entonces, la única empresa 

naviera que hace un servicio sin cambiar de barco entre Singapur y Costa Rica es esa empresa digamos que es 

una empresa de Singapur que compró el 40% de las operaciones de esta empresa en Costa Rica y en 

Guatemala. La empresa se llama Oceánica Internacional. 

Entrevistador 2: ¿Oceánica? No conocía yo que Oceánica tenía esa relación. 

Entrevistador 1: ¿Y conoce usted la ruta que utilizan? 

Entrevistado: ¿Perdón? 

Entrevistador 1: ¿Conoce usted la ruta que utilizan? Porque yo me acuerdo de hecho en la conferencia 

que hizo PROCOMER en la que usted participó en el 2014 sobre industria alimentaria creo que había sido el 

Ministro el que comentó que la ruta para llegar a Singapur desde Costa Rica tenían que llegar a México, a 

Manzanillo, y ya de ahí hacían cambio y se movían a Singapur ¿Es ésta la ruta que sigue, si conoce, ésta 

naviera que Singapur compró o es una ruta diferente? 

Entrevistado: Yo creo que sí. Yo creo que es la misma vía México y no sé si parará en Estados Unidos y 

ahí le va dando la vuelta al Pacífico parará en Japón tal vez o en Hong Kong hasta que llega abajo porque los 

barcos tienen que ir parando para combustible, pero sí, al parecer ese es un ejemplo de inversión y 

cooperación exitosa, una empresa de Singapur que vio un nicho de mercado de una empresa de 

Centroamérica, en este caso de Costa Rica, y claro no fue fácil, hicieron todo un estudio de due diligence y al 

final invirtieron en esa empresa y ahí están y creo que están contentos con eso. Ese es un ejemplo, ahorita hay 

una cadena hotelera aquí de Singapur que quiere explorar o abrir u operar unos hoteles tal vez están buscando 

alguna oportunidad en Guanacaste o algún lugar, entonces el turismo puede ser otra oportunidad también para 

inversiones por acá. Aquí van a abrir dos nuevos parques de atracciones tipo bosque tropical zoológico. 

Nosotros les ayudamos hace dos años a montar una gira a esta gente de acá y fueron a Costa Rica y fueron a 

explorar varios lugares como Fortuna, Arenal y Monteverde y con base en eso un proyecto que lanzaron y que 

van a construir acá pues tiene alguna inspiración de cosas que vieron allá también. No es que no se han hecho 

cosas ni nada sino que poco a poco. En diciembre pasado estuvieron 25 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Singapur dos semanas en Costa Rica en una gira de estudio fueron a Ostional a ver las tortugas, 

fueron al refugio allá en el Atlántico y estuvieron 15 días viendo. Se reunieron con el Ministro de Ciencia y 

Tecnología, con el Ministro de Ambiente, estuvieron en la Universidad de Costa Rica donde hay convenio 

entre la Escuela de Biología y la Escuela de Biología de acá, entonces esas pequeñas cosas ayudan y en esas 

pequeñas cosas si hemos hecho y seguimos haciendo bastante para que los dos países se vayan dando a 
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conocer mejor allá y acá y todo eso contribuye a abrir esos espacios también eventualmente en la parte 

comercial. 

Entrevistador 2: Y ya hablando un poco de lo que es la relación, hemos estudiado y hemos visto también 

que Singapur es un punto de partida para ingresar en los mercados de otros países, por su ubicación, por los 

servicios que ofrece, cuáles son las acciones que tal vez usted considera que se puedan sacar provecho para 

lograr conexiones Costa Rica con otras naciones cercanas, se ha hablado un poco de la relación del Asia 

Pacífico, pero básicamente ¿Cuáles considera usted que podrían ser esas acciones en específico? 

Entrevistado: Si algunas empresas de Costa Rica en algún momento se toman en serio empezar a 

penetrar estos mercados con servicios, no solo con productos pueden ser servicios entre muchas otras cosas, 

yo creo que Singapur aquí en el Sudeste Asiático sigue teniendo una condición muy privilegiada, primero 

porque es el país tal vez más seguro que ofrece estímulos. Digamos una empresa de Costa Rica quisiera venir 

a instalarse acá, aquí hay incentivos para que se instalen acá y aquí operar para toda esta región. De hecho, 

parte del éxito de Singapur es que la mayoría de las sedes corporativas para Asia Pacífico de muchas de las 

empresas grandes del mundo están acá en Singapur, por eso es que aquí hay 25000 gringos, 25000 ingleses, 

25000 australianos, 16000 franceses, 3000 españoles, porque empresas de esos países han venido a instalarse 

aquí y de aquí operar sus negocios para el Sudeste Asiático porque también Singapur en primer lugar el inglés 

es un idioma oficial de acá, entonces eso facilita las cosas, no hay el choque cultural que hay en Japón y Corea 

donde no todo mundo habla inglés o en China. No lo van a hacer en Indonesia y Malasia porque ahí está la 

barrera cultural, son países musulmanes, son culturas muy diferentes a la nuestra. En cambio Singapur es un 

país como muy occidentalizado, por así decirlo. Es un país donde conviven varias etnias pero a la vez es un 

país que por su pasado colonial con los ingleses y por haber retenido el inglés como idioma oficial, por ser un 

país tan abierto en su economía, pues es muy fácil para los ExPats que llaman venir a instalarse acá y pasarla 

bien. Aquí nadie creía que Singapur en realidad se queja de que tiene un choque cultural muy grande, porque 

uno va en las calles y todo está en inglés, la educación es muy buena para los que traen familias. Entonces, 

Singapur sigue siendo muy atractivo como punto de entrada para esta región. Si una empresa quiere venir a 

instalarse acá o quiere explorar el negocio, si digo yo estoy pensando no tanto en empresas tradicionales estoy 

pensando en empresas innovadoras, empresas jóvenes, emprendimientos, pequeña y mediana empresa, a lo 

mejor si tienen algún producto o servicio innovador y quieren ingresar a estos mercados puede hacerlo a 

través de Singapur eso es otra opción interesante. Yo veo que ahora en Costa Rica hay muchos jóvenes que 

están haciendo cosas interesantes en muchos campos, campo ambiental, en el campo de la innovación, en el 

campo de la informática, del Software, de la tecnología y todo eso aquí tiene mucha sinergia porque en 

Singapur aquí están instaladas muchas de esas empresas. Disney, Lucas Entertainments, tienen sus estudios 
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aquí y muchas a veces de las películas partes las filman acá también, porque esas empresas se vienen a instalar 

acá por las facilidades que aquí se dan. 

Entrevistador 2: Si hay mucho servicio acá que también se está desarrollando, el tema de tecnología 

pues es algo que también nos está brillando. 

Entrevistado: Yo creo que por ahí hay que entrarle, yo sé que el estudio de mercado pues ahí arrojó que 

los productos alimenticios tienen potencial acá y puede que sí, pero yo también le veo mucho potencial a las 

industrias no tradicionales, industrias tecnológicas o de servicios así innovadores, emprendimientos, todo ese 

tipos de cosas. 

Entrevistador 2: Es parte del valor agregado también, de lo que hablábamos antes. 

Entrevistado: En el mundo de hoy, el mundo del conocimiento es lo que vale hoy. Yo creo que Singapur 

sigue siendo una plaza importante para gente que viene de afuera y quieren sus empresas y desde aquí las 

pueden manejar para la región y penetrar otros mercados de aquí cerca también porque el Pacífico es muy 

grande, mucha población entonces hay que buscar de donde manejar esos negocios y yo creo que desde ese 

punto de vista nadie tiene una posición más competitiva que Singapur por todas esas razones que apunté. 

Entrevistador 2: Ok, de acuerdo. Vamos a ir finalizando con un par de preguntitas, volviendo un poco a 

la parte de productos nada más para sintetizar, usted nos mencionaba entonces que criterios de preferencia 

para un consumidor de Singapur pues nos mencionaba que es básicamente productos de valor agregado, creo 

que la marca país en este caso el origen creo que ayuda bastante. No sé si tendrá algún otro aporte en ese 

sentido. 

Entrevistado: Que tenga un elemento diferenciador. Aquí se vende de todo siempre y cuando tenga algo 

original, por ejemplo yo he visto aquí en una tienda, un almacén de departamentos que hay en japonés que 

aquí hay melones de 100 dólares y yo estoy seguro que hay gente que los compra. He visto a veces barras de 

chocolate del Amazonas de Ecuador, que Ecuador mercadea chocolates así entonces le pone un empaque muy 

bonito y dice que es de la selva del Amazonas. Todo eso a veces entra por los ojos, la gente le atrae ver ese 

tipo a veces de un empaque bonito, un elemento diferenciador bonito, entonces café de Costa Rica digamos ya 

la gente sabe que Costa Rica produce un café famoso pero entonces hay que hacer el esfuerzo por que venga 

bien empacadito, que tenga un elemento diferenciador que lo saque de lo común entonces pueda competir. Yo 

diría que muchos de nuestros productos pueden llegar a competir, con calidad obviamente, pero como a veces 

con precio no podemos competir entonces hay que competir con un valor agregado diferenciador entonces yo 

creo que ahí puede estar la clave. 



356 

 

Entrevistador 2: Sí, el tema precio no es el tema. 

Entrevistado: No necesariamente, porque obviamente traer un producto de allá para acá pues va a ser 

siempre caro en razón del transporte. Por ejemplo la piña, yo siento que la piña que viene aquí de Filipinas no 

es tan dulce como la de nosotros, entonces que hay que hacer para que entonces venga piña de Costa Rica y 

entonces diferenciarla y que la gente sepa porque es más dulce la piña de Costa Rica. Yo creo que eso podría 

ser importante pero hay que saber cómo penetrar el mercado de acá y hacer ver que la piña de allá es más 

dulce que la piña que se venda acá, que es la que se consume acá que viene de Filipinas. 

Entrevistador 2: Sí, es pura estrategia de mercadeo y de darle la diferenciación. 

Entrevistado: Si, un colega aquí en la embajada descubrió que en un supermercado de acá él se encontró 

una bolsa con cubitos de piña de Costa Rica, no le puedo preguntar, le puedo preguntar mañana pero no es que 

es del todo imposible, si ha habido esfuerzos y creo que hay algunos lugares donde se puede conseguir piña de 

Costa Rica pero eso hay que tal vez masificarlo. Hay productos que son obviamente de consumo masivo, 

digamos el 70% del pollo que se consumen Singapur viene de Brasil. 

Entrevistador 1: Otra consulta, ya que usted tiene la experiencia de vivir ahí el consumo masivo allá en 

qué se basa, básicamente en qué tipo de productos es lo que la gente más consume. 

Entrevistado: ¿Para comer por ejemplo? 

Entrevistador 1: Sí, el consumo diario, por ejemplo acá es el arroz. 

Entrevistado: Aquí es el arroz también, carne es el pollo, para los chinos el cerdo, obviamente los 

musulmanes no consumen el cerdo, el cordero es muy consumido por los indios y por los musulmanes, los 

malayos, no tanto por los chinos, marisco es otra posible opción mariscos congelados de allá si hubiera algún 

elemento atractivo diferenciado, porque el asiático consume mucho marisco en todas formas extrañas y no 

extrañas. Hoy me tocó ir así porque me invitó a comer el gerente de uno de los hoteles de acá porque ahora yo 

soy el decano del cuerpo diplomático entonces yo soy como el jefe de todos los embajadores, de los 70 

embajadores yo soy el vocero de todos ellos, entonces como a mi tocó organizar de vez en cuando actividades 

o los almuerzos de despedida entonces a mi me pasan invitando para que el hotel tal me diga tal vez usted nos 

pueda ayudar para hacer actividades en este hotel o no, entonces él me invitó a un restaurante chino que está 

en ese hotel que acaba de ganar dos estrellas michelín, es más solo hay tres restaurantes en Singapur que 

tienen dos estrellas michelín, ese es uno de ellos. Hasta el mismo gerente del hotel que me invitó tuvo que 

pedir con dos semanas de anticipación el espacio para tener un invitado. Entonces todo era así, todo lo que él 

pidió es así, había un pescado que es como la cosa más suave y riquísima y ahí me dijo el nombre no es de los 
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pescados, no es Corvina no es nada de eso, ahí me dijo el nombre, algo así en una salsita de soya, una sopa, 

pidió una langosta también súper deliciosa y ahí fue pidiendo cosas chinas, todo es con estilo chino, pero todo 

se veía que era de muy buena calidad. Aquí lo que más hay es por mi hermana y mi familia que estuvieron 

aquí en diciembre un mes, al final ellos decían pero aquí hay restaurantes para todos los gustos y por todo lado 

porque aquí hay miles y miles de lugares para comer porque aquí la gente el pasatiempo es comer y comprar. 

Entrevistador 1: Ya me voy para allá, que lindo suena eso. 

Entrevistado: Hay para todo los gustos entonces hay cantidad y pequeñas cafeterías, hasta una tica tiene 

un puesto de comidas tico acá. 

Entrevistador 2: Que interesante. 

Entrevistado: Porque ella es de Heredia y se había casado con un tipo de acá, ya se divorciaron, pero ella 

no quería estar en la casa entonces se le dio la oportunidad de un mercado así como decir el Mercado Central 

es una cosa abierta solo de comidas entonces ella tiene ahí su puesto de comida que se llama “Mamacitas” y 

ahí lo tiene en grande el “Mamacitas: Costa Rican Cuisine”, ella lo ha mexicanizado un poco para que la gente 

también la comida mexicana si se conoce más que la nuestra. Entonces ella vende chalupas, burritos y todo 

pero también vende casados, chifrijos, ceviche, si yo a veces voy y quiero que me haga un gallo pinto y ya me 

hace un gallo pinto rápido me lo hace con plátanos maduros. Para mí, debería ella diversificar más su menú 

pero ella dice que ya es muy costoso pero yo le digo tenga olla de carne, picadillos pero me dice pero eso es 

más costoso y no sé si la gente lo pediría entonces ella no se ha arriesgado para poner más cosas típicas 

nuestras como ciertas sopas, entonces ya tiene como lo más fácil que es lo que la gente conoce que en Costa 

Rica las comemos pero sabemos que son como más mexicanas como burritos, chalupas, todo ese tipo de 

cosas. Pero le va bien porque le han hecho reportajes en televisión. Hace dos años le hicieron un reportaje a 

ella y a mí. Me entrevistaron a mí en el puesto de comidas de ella y ese reportaje se vio en todos los canales 

de cable del principal cable de toda Asia Pacífico. Con esfuerzos como esos poco a poco pues se va dando a 

conocer parte de la cultura nuestra también. Yo veo cuando voy ahí hay gente de aquí de Asia le gusta probar 

cosas diferentes no sólo la comida asiática, como esto es tan internacional uno tiene comida tailandesa, india, 

vietnamita, china, coreana, japonesa, hay como de todo. 

Entrevistador 2: Muy interesante que haya gente haciendo cosas allá en temas de alimentos. 

Entrevistado: Yo creo que espacio hay todo es cuestión de tener siempre una idea innovadora y de 

arriesgarse y saberla aplicar, saber que al principio todo proyecto nuevo cuesta pero que a la larga algo pega. 
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Entrevistador 2: Si exactamente. Vamos a ir finalizando, si queríamos como última pregunta tal vez 

sintetizar un poco lo que hemos hablado sobre básicamente los retos que tenemos los costarricenses para 

poder ingresar a Singapur. En síntesis, hablamos de un tema de darse a conocer, un tema gubernamental, de 

apoyo del gobierno, de apoyo de cámaras y pues obviamente dar seguimiento que es algo es usted nos 

mencionaba que tenemos debilidad. No sé si le gustaría agregar algo más que usted considere que podemos 

tomar como un reto o un área de mejora tal vez. 

Entrevistador 1: No sé si tal vez el tema de infraestructura en el país, carencia como de una cadena de 

frío, rutas, viaje, la distancia geográfica, por ahí tal vez. 

Entrevistado: La distancia geográfica es algo que siempre vamos a lidiar con eso, tal vez lo que nos falta 

es conectividad, no sólo con Costa Rica, sino en general entre América Latina y Asia. Todavía hay mucho 

potencial, por ejemplo hasta ahorita, hace dos semanas, por primera vez una línea aérea asiática inauguró su 

primer vuelo sin escala a un lugar de América Latina, que es una línea aérea de Japón inauguró el vuelo 

Tokio-México sin escalas, la línea aérea ANA. Ya Aeroméxico lo tiene pero Aeroméxico la línea era de 

México ya Aeroméxico vuela esa ruta directo México-Tokio también. Pero todavía falta mucho. China está 

volando de Pekín a La Habana, con escala en Montreal. Singapore Airlines tenía una ruta a Sao Paulo desde 

aquí con escala en Barcelona pero ya quitó el Sao Paulo por la crisis en Brasil, que no le resultó. Pero bueno 

poco a poco yo creo que también hay que ir acortando esas brechas con más conectividad aérea y naviera 

entre Asia y los países de América Latina y no está lejos el día en que tal vez, tenemos un acuerdo de cielos 

abiertos firmados entre Singapur y Costa Rica. Eso es bueno porque, no digo yo que con eso Singapore 

Airlines va a empezar a volar a Costa Rica, pero no está lejos el día en que a lo mejor ellos vean un nicho de 

oportunidad y digan volemos Singapur-París-San José con derechos de quintas libertades entre París y San 

José, entonces pueden ser un negocio para los tres países, entonces hay que ir abriendo brecha en muchas de 

esas cosas, en lo que es para acortar distancias geográficas, culturales, patrones, creo que nuestro país tiene 

que, no sé si esto va a ser fácil de alcanzar o no, yo creo que lo que nos hace falta ya todavía es un proyecto 

político más allá de las banderías políticas, por lo menos un proyecto político mínimo donde todas las fuerzas 

políticas estén de acuerdo e impulsarlo, independientemente de quien esté en el gobierno, porque sino va a ser 

muy difícil avanzar porque siempre si llega uno el que está hoy en la oposición va a estar en el poder y 

entonces no va a hacer que el otro no haga lo que él hizo. Todo lo que pasa es que los papeles se van 

cambiando pero al final es la misma dinámica perversa de no dejar hacer las cosas, siempre bloquear al que 

está en el gobierno para que no salgan las cosas y más ahora con la atomización de partidos políticos que hay 

ya es todavía peor porque muy poco se hace. Creo que nos hace falta una cultura de aprender a llegar a 

acuerdos mínimos porque sólo de esa forma vamos a poder llegar a planificar nuestro desarrollo a largo plazo 
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como se debe, como lo hizo Singapur de que en 30 años logró pasar del tercer mundo al primer mundo gracias 

a que tuvo una visión a largo plazo, planificando cosas y haciéndolas. 

Entrevistador 2: Si claro. Son muchas cosas, muchos retos para optimizar todas estas cosas. Queríamos 

agradecerle mucho por el tiempo que nos brindó, ya sabemos que ahorita son las 11 de la noche allá, me 

imagino que debe estar cansado y demás pero sí le agradecemos mucho que nos haya regalado pues una hora 

de su tiempo. 

Entrevistado: Cualquier consulta adicional solo me dicen y no hay ningún problema. 

Entrevistador 2: Muchísimas gracias, pues aquí estamos desarrollando esperamos terminar pues con esta 

investigación y demás como a mediados de año. 

Entrevistado: ¿El director es Carlos Carranza y los lectores son de ahí mismo de esa escuela también? 

Entrevistador 2: Sí correcto, está don Fernando Ocampo que también fue parte del comité negociador 

del Tratado y una académica de la Universidad también Carolina Peláez, ellos son nuestros lectores. 

Entrevistado: Tienen un equipo de lujo, sobre todo ahí Fernando Ocampo que fue negociador, bueno 

tienen ustedes una fuente de primera mano, si quiero decirles que doña Anabel como Ministra ella sí creo 

tenía muy claro el papel que juega un país como Singapur eso sí me consta porque ella hizo todo el esfuerzo 

para que el Ministro de Comercio de aquí fuera allá y empezara el tratado y yo creo que ella lo tiene muy 

claro ese panorama. Hay gente que se ha venido así en ciertos momentos así a Singapur y que han sido 

asiduos visitantes y que tienen muy claro el potencial de eso, Cristiana Figueres es otra persona una que ha 

estado dos veces acá, muy impresionada,  el mismo ex presidente Figueres que hace ratos que no viene pero 

es otro admirador muy fuerte del modelo de Singapur. Hay gente de distintas corrientes políticas que si han 

sabido apreciar lo que éste país puede generar como potencial para nosotros allá, pero la idea no es que sean 

solo unos pocos sino que sean los más y ojalá de todos los partidos políticos. 

Entrevistador 2: Sí ojalá, ya este gobierno va acabando. 

Entrevistado: Yo al presidente que le dije que viniera acá total ya se quedó sin venir, el presidente y yo 

somos amigos desde los tiempos de la U. Cuando yo era Presidente de la Asociación de Estudiantes de 

Ciencias Políticas, Luis Guillermo venía de hacer su maestría y era el profesor más joven que teníamos ahí en 

la Escuela Ciencias Políticas, desde ese entonces… 

Entrevistador 2: Eran allegados, colegas. 
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Entrevistado: Con Luis Guillermo yo tengo ya 35 años de ser amigo. Obviamente yo no pertenezco a su 

partido pero él fue el que me pidió que me quedara en su gobierno y que lo ayudara y uno lo hace por el país, 

porque al fin y al cabo una embajada no representa un partido político, representa al estado costarricense, 

entonces lo tiene que tener muy claro ese panorama de que se está representando al país independientemente 

de quien sea el presidente. El Canciller si vino hace un año, estuvo tres días acá fue una buena visita. 

Ministros han venido varios, gobierno anterior, de este. Por aquí pasa gente, pero ojalá no se quedara solo en 

el viaje. Ha habido algunos artículos si ustedes buscan en Google aquí hay un programa de periodistas una vez 

al año viene un periodista aquí a un programa que invita el Gobierno de Singapur y en el pasado ellos sacaron 

algunos reportajes interesantes sobre todo en La Nación y en La República y ustedes buscan en Google, 

Singapur y tal vez con mi nombre ahí pueden que salgan esos reportajes porque por lo menos el de La Nación 

sacó creo que fueron tres entregas en tres páginas en tres días diferentes y en La República también. Ahí hay 

información interesante sobre lo que el periodista captó de las relaciones Singapur y Costa Rica y su 

potencial. Si yo logro ubicárselos se los mando con los links por email. 

Entrevistador 2: Ok, muchísimas gracias. 

Entrevistador 1: Se lo agradecemos mucho, Don Jairo. 

Entrevistado: Ok, que pasen buen día. 

Entrevistado 1: Igual, buenas noches. 

Entrevistado 2: Buenas noches, que descanse. Muchas gracias, hasta luego. 
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ANEXO IV 

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas del sector alimentario entre Costa Rica y Singapur 2010-2016 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO IVCR2010 IVCR2011 IVCR2012 IVCR2013 IVCR2014 IVCR2015 IVCR 2016 

2009.41 
Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, 

incluso con adición de azúcar u ... 
4294,41 12674,44 24517,21 14791,11 20071,84 25165,35 83164,30 

1511.10 Aceite de palma en bruto 19755,31 1083770,54 975,16 146266,60 63342,86 11820,95 28885,65 

1703.10 
Melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado del 
azúcar 

3218,80 8929,99 26,65 12202,36 3517,94 3334,58 7104,93 

2008.91 
Palmitos, preparados o conservados, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol ... 
15036,64 9726,81 7229,15 8030,28 7513,91 10363,82 5967,87 

1701.13 
Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante 
ni colorante, que se obtiene ... 

0,00 0,00 552,91 298,71 5224,31 385,62 3020,77 

2009.12 
Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 

con adición de azúcar u otro ... 
362,66 388,79 14,44 92,71 185,75 870,46 1840,89 

2009.49 
Jugo de ananá (piña), sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u ... 

1406,77 1761,87 1033,06 1242,11 910,20 1279,28 1434,41 

2402.90 
Cigarros "puros", incluso despuntados, cigarritos "puritos" y 

cigarrillos, exclusivamente de ... 
-33,26 201,04 139,54 247,07 224,03 0,00 998,17 

2007.10 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 

otros frutos, obtenidos por cocción, ... 
308,01 530,59 660,55 833,70 710,25 547,48 824,04 

2009.19 
Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 

con adición de azúcar u otro ... 
291,11 283,28 524,35 923,79 583,24 337,19 778,02 

1513.29 
Aceites de almendra de palma o babasú y sus fracciones, 
incluso refinados, sin modificar químicamente 

142,05 3200,35 6033,48 1298,09 41,23 35,73 721,48 

2103.20 Ketchup y demás salsas de tomate 449,04 552,74 477,15 441,42 552,91 795,18 678,65 

1701.14 
Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de 

azúcar 1701 13) sin adición de ... 
0,00 0,00 1434,62 1514,04 933,96 949,88 531,65 

2008.99 
Frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados, incluso con adición ... 

60,80 92,17 114,62 164,46 280,30 372,53 469,56 

1602.31 
Preparaciones y conservas de carne o despojos de pavo 

"gallipavo" de especies domésticas (exc. ... 
384,66 204,97 376,57 271,56 299,11 220,56 338,56 

2008.30 
Agrios "cítricos", preparados o conservados, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante ... 
157,17 796,45 875,12 834,96 1453,17 563,43 324,76 

1604.14 
Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"Sarda spp.", enteros o en trozos ... 
1792,79 1177,04 1101,39 1944,80 1275,12 1287,10 297,81 

2007.99 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por cocción, ... 

450,98 354,78 803,92 606,57 440,74 326,80 262,37 
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2009.11 
Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 

con adición de azúcar u otro ... 
185,23 511,92 1065,12 782,14 209,58 341,39 252,06 

1601.00 
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 
preparaciones alimenticias a base ... 

163,46 95,90 118,75 107,39 123,10 138,89 137,18 

2005.59 
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", 

"Phaseolus spp.", preparadas o ... 
125,37 197,37 189,50 227,87 141,52 186,49 134,08 

1604.13 
Preparaciones y conservas de sardina, de sardinela y de 
espadín, enteros o en trozos (exc. ... 

108,28 120,92 95,28 109,28 79,64 162,17 129,14 

2309.10 
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 

por menor 
539,99 581,12 370,96 366,21 311,14 168,58 127,10 

1902.19 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 
forma, que no contengan huevo 

168,26 144,52 114,04 94,99 97,19 96,46 106,25 

2004.90 
Hortalizas, incluso "silvestres", y las mezclas de hortalizas, 

incluso "silvestres", preparadas ... 
93,30 85,96 143,73 175,09 86,93 106,52 102,97 

2007.91 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios 

"cítricos", obtenidos por cocción, ... 
93,15 71,71 49,73 143,86 80,04 130,48 91,04 

2105.00 Helados, incluso con cacao 35,59 43,48 53,17 45,52 74,66 77,27 77,83 

1904.10 
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, 

p.ej. hojuelas, copos de maíz 
21,32 36,36 54,81 43,60 39,48 58,95 71,85 

2001.90 
Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados ... 

96,84 139,85 115,01 111,87 125,86 89,88 58,82 

1905.90 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con 

adición de cacao; hostias, sellos ... 
20,09 18,10 27,05 27,41 32,06 39,06 45,48 

2103.30 Harina de mostaza y mostaza preparada 26,67 28,72 47,56 78,94 37,26 76,25 45,40 

2201.90 
Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni 
aromatizados; hielo y nieve (exc. agua mineral, ... 

-0,59 3,22 9,45 7,84 13,92 47,84 44,39 

2102.20 

Levaduras muertas; los demás microorganismos 

monocelulares muertos (exc. microorganismos monocelulares 

... 

351,09 376,73 29,20 88,78 104,02 57,94 41,65 

1602.32 
Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o 

gallina, de especies domésticas (exc. ... 
0,25 5,55 4,76 6,25 4,57 7,13 37,48 

1507.90 
Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incluso refinados, sin 

modificar químicamente 
23,15 18,44 15,92 23,50 20,15 31,07 36,48 

2207.10 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico >= 80% vol 
21,95 44,90 38,37 131,94 13,25 34,41 30,09 

2002.90 
Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido 

acético (exc. enteros o en trozos) 
257,14 189,41 226,16 190,78 33,50 22,66 23,42 

1504.20 
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incluso 

refinados, sin modificar químicamente (exc. ... 
-29,54 -8,76 4,92 4,49 42,77 95,69 22,07 

2402.10 
Cigarros "puros", incluso despuntadosy cigarritos "puritos", 

que contengan tabaco 
41,17 54,61 28,34 23,98 16,21 29,92 21,70 
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1602.10 
Preparaciones de carne, despojos o sangre, finamente 

homogeneizados, para la alimentación infantil ... 
0,00 2198,85 82,36 15,92 46,18 173,44 21,59 

2008.11 
Cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados 
(exc. confitados con azúcar) 

4,83 9,54 12,84 5,83 15,12 20,93 21,59 

1905.31 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 20,15 24,42 23,96 19,13 18,04 18,89 20,63 

2202.10 
Agua, incluso el agua mineral y la gaseada, con adición de 

azúcar u otro edulcorante o aromatizada, ... 
24,64 20,43 13,57 15,84 17,67 16,86 19,67 

1507.10 Aceite de soja "soya" en bruto, incluso desgomado -24,96 -10,45 -0,09 39,58 7,38 -23,02 18,21 

1511.90 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, sin 

modificar químicamente (exc. aceite ... 
5,51 7,44 13,60 13,33 14,59 20,71 17,95 

2103.90 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores, compuestos (exc. ... 
28,46 26,64 27,26 27,39 21,61 19,04 17,46 

1702.30 
Glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante 

ni colorante, sin fructosa o ... 
-5,90 -0,93 1,12 3,88 -2,41 4,02 16,22 

2005.40 
Guisantes "arvejas, chícharos" "Pisum sativum", preparados o 

conservados sin vinagre ni ácido ... 
10,07 14,41 18,26 9,15 14,16 17,83 15,02 

2006.00 
Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con ... 

3,63 5,65 4,78 -0,50 7,16 9,23 13,57 

2005.99 
Vegetales y mezcla de vegetales, preparados o conservados sin 

vinagre, sin congelar (exc. conservados ... 
4,17 5,08 17,86 25,08 46,90 51,15 13,44 

1904.90 
Cereales (exc. maíz), en grano o en forma de copos o demás 
granos trabajados, precocidos o ... 

-1,73 15,15 18,33 14,21 2,58 9,74 11,41 

2308.00 
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y 

subproductos vegetales, incluso en ... 
2,66 2,99 6,12 15,60 3,33 5,14 10,53 

1702.90 
Los demás azúcares, incluso el azúcar invertido y la maltosa 
químicamente pura, en estado sólido, ... 

8,45 5,97 0,32 0,51 6,38 28,60 10,37 

1602.49 
Preparaciones y conservas, incluso las mezclas, de carne o de 

despojos de porcinos (exc. preparaciones ... 
38,82 30,69 8,82 10,95 8,03 6,41 9,80 

2009.79 
Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro ... 

-11,54 -15,81 1,75 -4,36 -1,62 2,50 9,70 

2009.89 
Jugo de frutas o verduras, no fermentados, con o sin adición de 

azúcar u otro edulcorante (excepto ... 
0,00 0,00 5,42 1,41 3,99 7,07 7,84 

1602.41 
Piernas y trozos de pierna, de porcinos, preparadas o 
conservadas 

382,25 173,30 55,03 0,00 -9,05 -7,81 7,25 

1602.50 
Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos 

(exc. embutidos y productos simil.; ... 
27,60 35,17 27,27 11,97 5,24 11,21 6,41 

2003.90 
Setas y trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o 

ácido acético (exc. ??hongos ... 
1,05 2,91 4,27 -0,04 8,48 9,19 6,34 

1703.90 
Melaza de remolacha, procedente de la extracción o del 

refinado del azúcar 
2209,83 82,62 58,99 152,80 341,00 173,90 5,68 

2306.90 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 
grasas o aceites vegetales, incluso ... 

3,64 4,61 8,15 7,68 -1,37 0,25 5,62 
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1701.99 
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, 

sólidos (exc. los con adición de aromatizante ... 
0,00 0,33 0,02 5,87 6,98 5,25 5,45 

2208.60 Vodka -4,07 8,58 9,76 8,46 11,40 12,14 4,81 

2201.10 
Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro 
edulcorante ni aromatizados 

3,62 7,09 3,71 5,13 -0,03 2,45 4,34 

2208.90 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico 

volumétrico < 80% vol; aguardientes ... 
-1,78 -0,54 0,40 0,00 -1,25 -0,81 4,07 

2202.90 
Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros 
frutos o de hortalizas y leche) 

3,78 3,53 8,12 7,13 3,93 5,95 3,82 

2208.40 
Ron y otros espiritus obtenidos de productos de caña de 

azucar, destilados y fermentados 
-4,75 -2,22 5,35 5,73 -5,80 1,00 3,57 

2008.20 
Ananás (piñas), preparadas o conservadas, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o ... 

-0,44 2,35 7,51 8,15 5,99 6,69 3,27 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0,00 1,67 5,61 12,90 46,16 104,14 3,23 

1702.11 
Lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de 

aromatizante ni colorante, con ... 
-0,06 -0,07 0,13 0,00 -0,08 -0,13 2,67 

2009.90 
Mezclas de jugos de frutas u otros frutos, incluso el mosto, o 
de hortalizas, incluso "silvestres", ... 

3,36 11,10 20,57 0,00 1,11 3,76 2,56 

1517.10 Margarina (exc. margarina líquida) -3,89 -0,09 8,04 9,78 1,17 2,19 2,42 

1513.11 Aceite de coco "copra", en bruto -0,01 0,39 7,38 3,73 3,62 1,87 2,10 

1806.32 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao, en bloques, tabletas o barras, ... 

-1,72 2,16 3,96 5,24 2,56 3,19 1,98 

1515.30 
Aceite de ricino y sus fracciones, incluso refinados, sin 

modificar químicamente 
2,85 2,87 6,27 5,48 1,16 2,38 1,88 

1704.90 
Artículos de confitería sin cacao, incluso el chocolate blanco 
(exc. chicle) 

-3,55 -3,36 3,98 5,75 -0,83 -0,24 1,60 

1702.40 
Glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante 

ni colorante, con un contenido ... 
19,45 1,74 6,60 0,67 0,00 0,00 1,23 

1521.10 
Ceras vegetales, incluso refinadas o coloreadas (exc. ceras de 
triglicéridos) 

-7,24 -4,28 19,14 0,00 77,14 9,36 1,18 

2008.97 
Mezclas de frutas, frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparados o conservados, ... 
0,00 0,00 5,15 -2,75 -9,32 -6,46 1,05 

2102.30 Polvos de levantar preparados -2,28 -1,49 0,53 0,00 -0,88 1,37 0,82 

2106.90 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 24,43 16,13 24,50 11,59 1,88 4,78 0,53 

2104.20 
Preparaciones para la alimentación infantil o para usos 

dietéticos que consistan en una mezcla ... 
0,09 1,33 2,87 3,71 2,08 5,74 0,48 

1806.10 Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante -4,39 -0,51 0,86 0,89 -0,22 0,14 0,24 

1515.90 
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incluso 
refinados, sin modificar químicamente ... 

-0,17 -0,22 0,12 0,00 -0,28 -0,26 0,20 
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2402.20 Cigarrillos que contengan tabaco -0,60 -0,49 0,00 0,86 0,27 0,14 0,17 

1802.00 Cáscara, películas y demás desechos de cacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

1515.21 Aceite de maíz, en bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,01 

1513.21 Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 1153,00 -26,41 1278,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

1502.10 
El sebo de bovinos, ovinos y caprinos (excepto petróleo y 
oleoestearina) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2302.50 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 

molienda o de otros tratamientos de ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1515.11 Aceite de lino "de linaza", en bruto -34,95 -360,49 326,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009.30 
Jugo de los demas agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso 

azucara 
0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2009.80 
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 

hortalizas, sin fermentar y ... 
3,55 -0,08 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2403.10 
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; 

tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; ... 
0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1605.90 
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

preparados o conservados : Los demás 
-0,39 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1701.11 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 
en estado sólido : Azúcar en bruto ... 

492,17 1012,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008.92 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de otro ... 
9,14 20,63 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2009.40 Jugo de ananá (piña) 0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

1514.11 
Aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido 

erúcico "aceite fijo con un contenido ... 
-0,53 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2301.10 
Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos, impropios 

para la alimentación humana; ... 
0,00 -38,70 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 

2009.20 
Jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso 

azucara 
0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2308.90 
Las demas materias, desperdicios, residuos y subproductos 

veg. p. alimentacion animal 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2306.20 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 

grasas o aceites vegetales, de ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005.90 
Hortalizas, incluso "silvestres", y las mezclas de hortalizas, 

incluso "silvestres", preparadas ... 
0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2302.20 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 

molienda o de otros tratamientos del ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1502.00 
Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina 

(excepto las de la partida 1503) 
-8,00 730,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1503.00 
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, 

oleomargarina y aceite de sebo, ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1502.90 
Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina 

(excepto el sebo, oleoestearina, ... 
0,00 0,00 265,90 10,38 -54,57 0,00 0,00 

1505.90 Las demas sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1604.30 
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 
preparados con huevas de pescado ... 

-0,29 -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2306.50 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 

grasas o aceites vegetales, de ... 
0,00 -12,02 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 

1904.30 
Trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos 
cociendo granos de trigo duro 

0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2009.70 Jugo de manzanas 0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2403.91 
Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido", obtenido por 

aglomeración de escamillas procedentes ... 
-33,39 -25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2001.20 
Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o en acido 

acetico. 
0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

1905.30 Galletas dulces; gaufres o waffles, barquillos y obleas. 0,00 0,00 0,00 -4,49 0,00 0,00 0,00 

2204.30 
Mosto de uva, parcialmente fermentado, de grado alcohólico 
adquirido > 0,5% vol (exc. mosto ... 

-1,05 -3,11 -0,30 286,09 0,00 0,00 0,00 

2306.41 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 

grasas o aceites vegetales, de ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2307.00 Lías o heces de vino; tártaro bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1603.00 
Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados acuáticos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2302.10 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 

molienda o de otros tratamientos del ... 
1,65 -0,03 1,41 0,00 12,61 -0,26 0,00 

1605.52 
Vieiras, incluso reina vieiras, preparados o conservados 
(excepto ahumado) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1520.00 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas -0,84 -0,74 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 

1604.15 
Preparaciones y conservas de caballa, enteros o en trozos (exc. 

picados) 
-0,02 0,00 0,02 0,00 -0,01 -0,03 -0,01 

2208.20 Aguardiente de vino o de orujo de uvas -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 

2009.31 
Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar ... 
-0,21 -0,14 0,00 -4,49 -1,43 -1,66 -0,02 

1504.10 
Aceites de hígado de pescado y sus fracciones, incluso 

refinados, sin modificar químicamente 
-4,44 58,49 11,75 0,00 -0,04 -0,09 -0,02 

2101.30 
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus 

extractos, esencias y concentrados 
-0,43 -0,43 0,00 -9,89 -0,07 0,03 -0,02 

1902.30 
Pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (exc. 

las rellenas) 
-0,29 -0,23 0,20 -4,28 -0,02 0,03 -0,03 

2403.19 
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en 

cualquier proporción (sin agua, tabaco ... 
0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,05 
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1905.10 Pan crujiente llam. "Knäckebrot" -0,13 -0,23 -0,02 -4,49 -0,51 -0,01 -0,06 

2005.91 
Brotes de bambú, preparados o conservados sin vinagre ni 

ácido acético (exc. congelados) 
-0,07 -0,26 0,00 -4,49 -0,09 0,30 -0,06 

1604.20 Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos) -0,31 -0,13 -0,01 0,09 0,16 -0,16 -0,09 

1903.00 
Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, 

grumos, granos perlados, cerniduras ... 
-0,12 -1,09 0,00 -4,49 -0,24 -0,22 -0,11 

1513.19 
Aceite de coco "copra" y sus fracciones, incluso refinados, sin 

modificar químicamente (exc. ... 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,14 

2204.10 Vino espumoso, de uvas frescas -0,12 -0,08 0,00 0,00 -0,10 -0,12 -0,17 

1904.20 
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin 

tostar o con mezclas de copos ... 
-0,60 0,79 1,22 -3,50 -0,13 -0,45 -0,21 

1512.19 
Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, incluso 
refinados, sin modificar químicamente ... 

-1,69 -0,40 0,52 0,06 -1,71 -1,32 -0,22 

1605.56 
Almejas, berberechos y arcas, preparados o conservados 

(excepto ahumado) 
0,00 0,00 0,00 0,01 -0,08 -0,09 -0,26 

1701.91 
Azúcar de caña o remolacha, sólido, con adición de 
aromatizante o colorante 

0,00 0,06 0,02 0,05 3,27 -0,08 -0,28 

2401.10 Tabaco, sin desvenar o desnervar -18,26 4,19 2,11 27,92 2,43 -0,03 -0,29 

1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar -1,05 -0,48 0,30 0,24 0,05 -0,28 -0,34 

1602.20 
Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal (exc. 

embutidos y productos simil., ... 
-0,73 2,30 -0,01 0,00 0,00 -0,29 -0,38 

1516.20 
Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o 
totalmente hidrogenados, interesterificados, ... 

-3,21 0,71 2,30 2,08 -0,52 -0,25 -0,40 

2101.11 Extractos, esencias y concentrados de café -0,30 -0,34 0,02 -9,88 -0,42 -0,47 -0,40 

1518.00 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, 

cocidos, oxidados, deshidratados, ... 
-3,66 -31,14 -0,72 0,05 -2,96 -0,57 -0,41 

1505.00 
Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la 

lanolina 
-0,27 -0,06 -0,01 0,03 -0,18 -0,38 -0,44 

2208.30 Whisky -0,47 -0,34 0,00 0,01 -0,52 -0,59 -0,50 

1804.00 Manteca, grasa y aceite de cacao -1,01 -0,90 0,06 0,09 -0,61 -0,59 -0,51 

1702.20 
Azúcar sólido de arce ["maple"] y jarabe de arce ["maple"], sin 
adición de aromatizante ni ... 

4,14 2,58 12,03 4,26 5,79 1,23 -0,53 

2401.20 
Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin 

elaborar de otro modo 
-1,87 -1,22 0,02 0,00 -1,27 -0,86 -0,55 

2005.20 
Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 
acético, sin congelar 

-16,36 -6,57 1,51 -3,71 -2,38 -3,44 -0,57 

2008.19 
Frutos de cáscara y demás semillas, incluso mezclados entre 

sí, preparados o conservados (exc. ... 
-2,45 -2,11 0,17 -4,02 -1,80 -1,34 -0,58 
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2208.50 Gin y ginebra -0,46 -0,31 -0,01 0,00 -0,51 -0,64 -0,63 

1905.32 
Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y 

"waffles [gaufres]" 
-2,49 0,79 10,28 5,40 2,34 2,99 -0,64 

1602.39 
Preparaciones y conservas de carne o despojos de pato, ganso 
o pintada, de especies domésticas ... 

316,39 156,39 18,66 16,52 2,68 -1,27 -0,65 

1515.50 
Aceite de sésamo "ajonjolí" y sus fracciones, incluso 

refinados, sin modificar químicamente 
-0,46 -0,59 -0,02 0,00 -0,38 -0,48 -0,66 

2203.00 Cerveza de malta -0,99 0,03 0,88 0,76 -0,27 -0,24 -0,79 

2008.40 
Peras, preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar 

u otro edulcorante o alcohol, ... 
-6,20 -5,36 -0,04 -4,49 -0,67 -0,60 -0,82 

1602.42 
Paletas y trozos de paleta, de porcinos, preparados o 

conservados 
-0,08 -0,06 -0,01 0,00 -10,26 262,59 -0,84 

1604.19 
Preparaciones y conservas de pescado, enteros o en trozos 

(exc. ??picados, ahumados simplemente, ... 
-0,37 -0,47 -0,08 0,33 -0,85 -1,02 -0,99 

1806.31 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, en bloques, tabletas o barras, ... 
-1,88 -0,60 1,00 0,76 -1,20 -1,76 -1,00 

2208.70 Licores -1,52 -0,87 -0,03 0,02 -1,29 -1,03 -1,02 

1702.19 
Lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de 

aromatizante ni colorante, con ... 
-1,51 -0,66 4,51 2,57 -0,97 1,20 -1,08 

1702.50 Fructosa químicamente pura -1,88 -2,11 -0,11 0,41 -1,68 -0,77 -1,17 

2302.40 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de ... 

-0,12 8,02 9,46 4,37 -5,49 -4,45 -1,20 

2008.93 
The Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", preparados ... 
0,00 0,00 1,10 -4,49 -0,11 -0,40 -1,27 

2206.00 
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas ... 

-0,64 -0,47 0,31 0,02 -1,07 -1,77 -1,33 

2207.20 
Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier 

graduación 
-0,09 -0,07 48,93 78,14 117,80 95,29 -1,34 

2103.10 Salsa de soja "soya" -0,70 -0,79 0,02 0,09 -1,13 -1,08 -1,35 

1605.54 
Sepia y el calamar, preparados o conservados (excepto 
ahumado) 

0,00 0,00 1,02 0,11 -0,86 -1,91 -1,38 

2005.10 
Hortalizas, incluso "silvestres", en forma de preparaciones 

homogeneizadas, para la alimentación ... 
35,83 455,18 165,10 168,10 1,35 -2,75 -1,50 

2101.12 
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de 
café o a base de café 

-0,98 -0,99 -0,07 -9,88 -1,96 -1,79 -1,65 

1803.20 Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente -44,30 -8,32 0,41 1,77 -1,19 -2,28 -1,80 

2209.00 
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido 

acético 
-3,30 -2,03 0,25 0,25 -2,61 -3,10 -1,80 

1704.10 Chicle, incluso recubierto de azúcar 122,62 179,47 810,89 193,67 70,98 30,22 -1,83 



369 

 

2204.29 
Vino de uvas frescas, incluso encabezado, y mosto de uva en 

el que la fermentación se ha impedido ... 
-0,45 -0,63 -0,03 0,00 -0,86 -1,53 -1,98 

2204.21 
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, en el 
que la fermentación se ha impedido ... 

-1,63 -1,43 -0,07 0,01 -1,65 -1,95 -1,99 

2009.81 
Jugo de arándano "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" sin fermentar, ... 
0,00 0,00 1,40 5,73 -0,96 3,56 -2,05 

1514.19 
Aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido 
erúcico "aceite fijo con un contenido ... 

-2,22 -1,32 -0,11 0,00 -2,28 -3,01 -2,12 

2401.30 Desperdicios de tabaco -0,36 2,05 0,89 0,43 -1,56 -0,03 -2,13 

1604.11 
Preparaciones y conservas de salmones, entero o en trozos 

(exc. picado) 
18,35 47,82 238,77 41,62 17,37 14,96 -2,33 

2106.10 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas -4,87 -0,86 3,07 3,25 -2,54 -2,62 -2,52 

1805.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante -2,43 -2,83 0,02 0,11 -3,56 -3,36 -2,54 

1806.90 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, en recipientes o envases ... 
-3,84 -2,52 0,72 1,19 -1,67 -1,76 -2,62 

1902.20 
Pastas alimenticias rellenas de carne u otras sustancias, incluso 
cocidas o preparadas de otra ... 

-2,97 -2,90 -0,07 -4,49 -2,22 -2,84 -2,86 

2009.39 
Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar ... 
3,61 104,60 40,97 24,91 -4,36 -4,80 -3,08 

1510.00 
Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente 

de la aceituna, incluso refinados, ... 
-68,53 -101,14 -1,05 0,00 -14,84 -5,59 -3,31 

1515.29 
Aceite de maíz y sus fracciones, incluso refinados, sin 

modificar químicamente (exc. aceite de ... 
-1,03 -0,83 -0,11 0,01 -2,38 -3,31 -3,33 

2008.60 
Cerezas, preparadas o conservadas, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante o alcohol ... 
-2,42 -1,42 -0,11 -4,49 -3,72 -2,84 -3,34 

1506.00 
Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar ... 
-133,96 0,00 0,00 0,00 -121,84 -187,91 -3,38 

1902.11 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 

forma, que contengan huevo 
-1,94 -1,08 -0,09 -4,49 -4,03 -3,57 -3,51 

1602.90 
Preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre 

(exc. de carne o de despojos de ... 
-0,40 0,00 0,00 0,00 -0,45 -0,25 -3,65 

1517.90 
Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y 

aceites, animales o vegetales, o ... 
-7,27 -3,18 -0,12 0,78 -6,83 -4,14 -3,66 

1901.90 
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, 

grañones, sémola, almidón, fécula ... 
-7,53 -6,44 -0,22 -4,40 -5,04 -3,80 -3,91 

1509.10 
Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por medios mecánicos ... 
-5,12 -5,56 -0,20 1,24 -4,65 -3,12 -3,91 

1806.20 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao, bien en bloques o barras ... 
-1,80 -1,52 -0,07 0,04 -3,97 -2,22 -3,93 

2003.10 
Hongos del género "Agaricus", preparados o conservados 

(exc. en vinagre o en ácido acético) 
-0,71 -3,35 13,88 10,46 -6,43 -6,55 -4,10 
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1702.60 
Fructosa sólida y jarabe de fructosa, sin adición de 

aromatizante ni colorante, con un contenido ... 
-23,11 -6,35 1,21 0,00 -15,29 -8,13 -4,79 

2009.71 
Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro ... 

-4,53 54,37 53,22 41,04 2,29 -8,83 -5,97 

1905.40 Pan tostado y productos simil. tostados -13,03 -4,43 31,86 20,23 -0,91 6,05 -6,21 

2009.29 
Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar ... 
-4,15 -4,79 -0,20 -4,49 -10,20 -4,50 -6,34 

2104.10 Preparaciones para sopas, potajes o caldos -11,08 -5,39 3,55 3,93 -8,30 -7,47 -6,38 

1515.19 
Aceite de lino "de linaza" y sus fracciones, incluso refinados, 

sin modificar químicamente (exc. ... 
-23,08 -11,01 -0,53 0,00 -31,71 -12,92 -7,46 

2403.99 
Tabaco de mascar, rapé y demás tabacos y sucedáneos del 

tabaco, elaborados; polvo, extractos ... 
-4,35 -2,80 -0,27 0,00 -20,55 -8,67 -7,69 

2005.51 
Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", 

"Phaseolus spp.", desvainadas, ... 
-7,98 -5,97 -0,25 -4,49 -11,34 -9,81 -7,80 

2101.20 
Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 

preparaciones a base de estos extractos, ... 
-10,97 -5,34 4,07 -9,33 -3,75 -3,99 -7,86 

2002.10 
Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido 
acético, enteros o en trozos 

-11,04 -8,60 -0,47 -4,49 -8,66 -8,55 -8,12 

2009.69 
Jugo de uva, incluso el mosto, sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar ... 
-12,00 -30,40 4,26 -2,35 -22,45 -14,48 -8,16 

2008.70 
Melocotones "duraznos", incluso los griñones y nectarinas, 
preparados o conservados, incluso con ... 

-17,24 -12,78 -0,29 -4,42 -19,09 -11,30 -9,57 

2004.10 
Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético, congeladas 
-13,59 -10,88 -0,30 -3,46 -11,44 -13,00 -9,83 

1901.20 
Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, fécula 
o extracto de malta, sin cacao ... 

-6,25 -6,70 0,48 0,00 -8,29 -9,94 -10,66 

1605.53 Mejillones, preparados o conservados (excepto ahumado) 0,00 0,00 -0,15 1,16 -5,75 -8,36 -11,41 

2302.30 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 

molienda o de otros tratamientos del ... 
-8,89 -6,42 -0,67 0,07 -23,49 -19,46 -11,67 

2005.70 
Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético (exc. congeladas) 
-11,21 -9,69 -0,66 -4,49 -11,22 -13,24 -11,76 

1905.20 Pan de especias, incluso con cacao 4,03 5,64 1,80 -1,73 1,76 6,10 -12,94 

1521.90 
Cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena y de 
otros cetáceos "espermaceti", ... 

-13,72 -47,56 -1,81 0,00 -15,98 -27,34 -14,97 

2005.80 
Maíz dulce "Zea mays var. saccharata", preparado o 

conservado sin vinagre ni ácido acético, ... 
-15,40 -13,99 0,36 -3,37 -18,43 -27,18 -15,86 

2309.90 
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 
los animales (exc. alimentos ... 

-9,80 -7,35 0,31 3,05 -17,70 -18,67 -16,67 

2001.10 
Pepinos y pepinillos, preparados o conservados en vinagre o 

en ácido acético 
-10,34 -10,10 -0,62 -4,49 -18,79 -17,21 -18,07 
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1901.10 
Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, 

almidón, fécula o extracto de malta, ... 
-21,67 -19,93 -0,79 0,08 -8,75 -17,31 -18,09 

2102.10 Levaduras vivas -22,89 -20,78 3,96 -2,60 -16,08 -19,24 -19,22 

2205.10 
Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas 
o sustancias aromáticas, en recipientes ... 

-6,45 -4,34 -0,40 0,00 -18,08 -25,29 -21,38 

1509.90 
Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por medios mecánicos ... 
-19,38 -16,80 -0,30 0,34 -15,81 -20,50 -23,01 

2304.00 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 
soja (soya), incluso molidos ... 

40,18 37,72 109,56 179,91 108,90 127,40 -23,09 

1605.69 
Invertebrados acuáticos, preparados o conservados (excepto 

ahumado, crustáceos, moluscos, pepinos ... 
0,00 0,00 -20,05 1,49 -29,09 -30,46 -24,93 

2009.50 
Jugo de tomate, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso 
con adición de azúcar u otro ... 

-14,52 -16,38 -0,96 -4,49 -20,84 -27,35 -34,85 

2009.61 
Jugo de uva, incluso el mosto, sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar ... 
-53,02 -19,04 79,45 29,60 -5,49 -37,74 -35,05 

1512.11 Aceites de girasol o cártamo, en bruto -5,02 -6,76 4,03 30,40 19,68 -13,36 -56,93 

2306.60 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias 
grasas o aceites vegetales, de ... 

-525,84 -769,61 2106,22 0,00 -3,27 -1,79 -57,63 

2008.80 
Fresas "frutillas", preparadas o conservadas, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante ... 
-24,15 -19,46 -2,27 -4,49 -4,56 -49,70 -85,82 

2005.60 
Espárragos, preparados o conservados sin vinagre ni ácido 
acético, sin congelar 

-123,45 -50,99 -3,89 -4,41 -78,69 -99,59 -92,29 

2303.30 Heces y desperdicios de cervecería o de destilería -1185,80 -692,59 -22,79 0,00 -346,05 -560,00 -323,11 

2301.20 
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de 

moluscos o demás invertebrados acuáticos, ... 
-380,10 -321,32 537,53 3446,44 3094,19 4119,51 -1186,93 

2303.10 Residuos de la industria del almidón y residuos similares. 84,49 71,62 51,58 442,54 -273,25 -603,22 -1957,42 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 
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ANEXO V 

IVCR Sector Alimentario Costa Rica-Singapur: Diagrama de Pareto, 2016  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 



373 

 

 

ANEXO VI 

Índice de Complementariedad Comercial del Sector Alimentario Entre Costa Rica y Singapur 2010-2016 

A Costa Rica Exportó y Singapur Importó  C Costa Rica no Exportó y Singapur Importó 

B Costa Rica Exportó y Singapur no Importó  D Costa Rica no Exportó y Singapur no Importó 

 

 
Índice de Complementariedad Comercial Resultados del Comercio 

Subpartida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1502.00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

1502.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 D D A A B B B 

1502.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D A A C A C 

1503.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C D D D D D 

1504.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 C A A C C C C 

1504.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1505.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C A C A C 

1505.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

1506.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C D D B C C C 

1507.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C A A A A 

1507.90 99,96 99,96 99,96 99,96 99,97 99,95 99,97 A A A A A A A 

1509.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A A A A A 

1509.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A A A A C A 

1510.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

1511.10 99,56 99,27 99,38 99,52 99,57 99,60 99,62 A A A A A A A 

1511.90 99,88 99,85 99,86 99,89 99,89 99,87 99,91 A A A A A A A 

1512.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A A A A C 

1512.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1513.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A A A A A A 

1513.19 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 A C C A C C C 

1513.21 99,96 99,93 99,95 99,95 99,91 99,91 99,90 A A A A B B B 
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1513.29 99,97 99,95 99,97 99,98 100,00 100,00 99,97 A A A A A A A 

1514.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

1514.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A A A C C 

1515.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C A C D D B 

1515.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C C C C 

1515.21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C A A 

1515.29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1515.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1515.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C C C A 

1515.90 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 A C A C A C A 

1516.20 99,96 99,96 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1517.10 100,00 99,99 99,98 99,98 99,97 99,97 99,97 C A A A A A A 

1517.90 99,98 99,99 100,00 100,00 99,99 99,99 99,98 A A A A A A A 

1518.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 C C A A A A A 

1520.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

1521.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A A C A A A 

1521.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C C C C C 

1601.00 99,95 99,94 99,93 99,93 99,93 99,91 99,92 A A A A A A A 

1602.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B B A A A A A 

1602.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A C C C C C 

1602.31 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1602.32 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 A A A A A A A 

1602.39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A C C 

1602.41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A C C C A 

1602.42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C A A A 

1602.49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1602.50 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1602.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

1603.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

1604.11 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1604.13 99,95 99,95 99,96 99,96 99,96 99,95 99,96 A A A A A A A 
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1604.14 99,92 99,91 99,93 99,90 99,91 99,87 99,90 A A A A A A A 

1604.15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C C C C 

1604.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C A A A A 

1604.20 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A C A A A A 

1604.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C D D D D D 

1605.52 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 D D C C A A C 

1605.53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D C A C A C 

1605.54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D A A A C C 

1605.56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D C A C C C 

1605.69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D C A A A C 

1605.90 99,99 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

1701.11 99,55 99,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

1701.13 100,00 100,00 99,98 99,99 99,99 100,00 99,99 D D A A A A A 

1701.14 100,00 100,00 99,71 99,62 99,71 99,56 99,69 D D A A A A A 

1701.91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A C 

1701.99 99,96 99,96 99,97 99,99 99,99 99,99 100,00 A A A A A A A 

1702.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C C C A 

1702.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C A A C A C 

1702.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1702.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1702.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A C C A 

1702.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A C C C 

1702.60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C A A A 

1702.90 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 99,99 100,00 A A A A A A A 

1703.10 99,99 99,99 100,00 99,99 99,99 99,98 99,95 A A A A A A A 

1703.90 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1704.10 99,98 99,97 99,98 99,98 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

1704.90 99,99 99,99 99,98 99,97 99,97 99,96 99,95 A A A A A A A 

1801.00 99,96 99,97 99,97 99,98 99,97 99,96 99,96 A A A A A A A 

1802.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C A 

1803.10 99,99 99,99 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 
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1803.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A C C C 

1804.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1805.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1806.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1806.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1806.31 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

1806.32 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1806.90 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98 A A A A A A A 

1901.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 A A A A A A A 

1901.20 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,98 99,98 A A A A A A A 

1901.90 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,98 A A A A A A A 

1902.11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A C C C C C 

1902.19 99,91 99,93 99,93 99,93 99,93 99,91 99,90 A A A A A A A 

1902.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C C C C C 

1902.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 A A A A A A A 

1903.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

1904.10 99,98 99,97 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97 A A A A A A A 

1904.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1904.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C C C C C 

1904.90 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1905.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C A C 

1905.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1905.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

1905.31 99,85 99,84 99,85 99,85 99,85 99,81 99,82 A A A A A A A 

1905.32 99,99 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1905.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

1905.90 99,91 99,91 99,90 99,88 99,87 99,84 99,83 A A A A A A A 

2001.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

2001.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2001.90 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2002.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A C C C C C 
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2002.90 99,96 99,96 99,97 99,97 99,97 99,96 99,97 A A A A A A A 

2003.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2003.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2004.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 A A A A A A A 

2004.90 99,99 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2005.10 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A C 

2005.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2005.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2005.51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C A A 

2005.59 99,97 99,96 99,98 99,98 99,98 99,97 99,98 A A A A A A A 

2005.60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C A C A A 

2005.70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

2005.80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2005.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2005.91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C A C 

2005.99 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 100,00 A A A A A A A 

2006.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 A A A A A A A 

2007.10 99,96 99,94 99,92 99,91 99,92 99,94 99,94 A A A A A A A 

2007.91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2007.99 99,83 99,88 99,77 99,78 99,85 99,86 99,90 A A A A A A A 

2008.11 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2008.19 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98 A A A A A A A 

2008.20 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 A A A A A A A 

2008.30 99,99 99,97 99,97 99,97 99,97 99,99 99,98 A A A A A A A 

2008.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

2008.60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C A C C 

2008.70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2008.80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C A A A 

2008.91 99,90 99,91 99,94 99,93 99,93 99,92 99,93 A A A A A A A 

2008.92 99,98 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

2008.93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D A C C C C 
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2008.97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 D D A A A A A 

2008.99 99,92 99,88 99,86 99,82 99,71 99,60 99,48 A A A A A A A 

2009.11 99,99 99,94 99,95 99,94 99,95 99,96 99,95 A A A A A A A 

2009.12 99,99 99,98 100,00 99,99 99,98 99,96 99,94 A A A A A A A 

2009.19 99,87 99,90 99,90 99,81 99,83 99,89 99,74 A A A A A A A 

2009.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2009.29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A C C A C C 

2009.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2009.31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

2009.39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A C A 

2009.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2009.41 99,93 99,88 99,78 99,72 99,71 99,60 99,38 A A A A A A A 

2009.49 99,68 99,66 99,83 99,84 99,85 99,64 99,61 A A A A A A A 

2009.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C A C C 

2009.61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2009.69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2009.70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2009.71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2009.79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2009.80 99,98 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

2009.81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D A A A A C 

2009.89 100,00 100,00 99,99 99,98 99,98 99,97 99,97 D D A A A A A 

2009.90 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2101.11 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2101.12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2101.20 100,00 99,99 99,99 100,00 99,99 99,99 100,00 A A A A A A A 

2101.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A C C C A A 

2102.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2102.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2102.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2103.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 
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2103.20 99,91 99,90 99,91 99,90 99,89 99,86 99,86 A A A A A A A 

2103.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2103.90 99,73 99,74 99,74 99,73 99,73 99,66 99,66 A A A A A A A 

2104.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2104.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2105.00 99,99 99,99 99,98 99,98 99,97 99,95 99,95 A A A A A A A 

2106.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2106.90 98,51 98,59 98,71 98,53 98,37 97,98 98,11 A A A A A A A 

2201.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2201.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A A A A A A 

2202.10 99,91 99,92 99,93 99,91 99,91 99,91 99,92 A A A A A A A 

2202.90 99,97 99,96 99,94 99,94 99,93 99,90 99,91 A A A A A A A 

2203.00 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2204.10 99,97 99,97 99,97 99,96 99,95 99,95 99,95 C C C C A C A 

2204.21 99,97 99,97 99,97 99,97 99,96 99,96 99,96 A A C A A C C 

2204.29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C A 

2204.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C A C C C 

2205.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C C C C C C 

2206.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2207.10 99,93 99,93 99,90 99,81 99,97 99,96 99,97 A A A A A A A 

2207.20 100,00 99,99 99,96 99,93 99,92 99,97 100,00 C C A A A A A 

2208.20 99,92 99,91 99,90 99,88 99,89 99,88 99,88 A A C C C C A 

2208.30 99,93 99,92 99,91 99,90 99,92 99,91 99,90 A A A A A A A 

2208.40 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98 99,98 A A A A A A A 

2208.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C A C C C C 

2208.60 99,96 99,96 99,96 99,96 99,94 99,93 99,97 A A A A A A A 

2208.70 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2208.90 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,96 A A A C C A A 

2209.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2301.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D C D A B D D 

2301.20 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 
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2302.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A C A C A C C 

2302.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2302.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A A A A A A 

2302.40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2302.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C D D B B B 

2303.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2303.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C A C C 

2304.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2306.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D C D D D D D 

2306.41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B D C C C C D 

2306.50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B A A A C C C 

2306.60 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2306.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2307.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C D D C C C 

2308.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2308.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D D D D D D 

2309.10 99,91 99,90 99,88 99,88 99,88 99,86 99,86 A A A A A A A 

2309.90 99,95 99,95 99,95 99,93 99,92 99,89 99,92 A A A A A A A 

2401.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2401.20 99,99 99,99 99,99 99,98 99,99 99,99 99,99 A A A A C A A 

2401.30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A A A 

2402.10 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 A A A A A A A 

2402.20 99,93 99,92 99,92 100,00 99,98 99,95 99,93 A A A A A A A 

2402.90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A A A A B A 

2403.10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A A D D D D D 

2403.19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 D D A C C C A 

2403.91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C A B D D D D 

2403.99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C C C C C C C 

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP 


