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Intercambio comercial 

MEX CO-COSTA RICA DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

;COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RI CA 

.a dependencia q~e Costa Rica tiene del exterior para abas
:cer su demanda mterna, se puede medir por el porcentaje que 
Js importaciones representan del producto nacional bruto, 
abiendo experimentado un aumento de 24 .. 8% en 1961 a .. 
0.3% en 1965. 

Al examinar el comercio global de Costa Rica (importa· 
iones + exportaciones) en el quinquenio 1962-1966, se obser
a que se ha incrementado a una tasa media anual de 10.8% 
que registra bajos niveles en relación con el total del comer

io mundial, que \·an de 0.06% a 0.08 por ciento. 

UADRO l 

:omercio total de Costa Rica 
mi 1lones de dólares) 

Comercio 

Año• total 

1961 191 
1962 206 
1963 219 
1964 253 
1965 290 
1966 317 
Tasa media 

Incremento 

(%anual) 

7.9 
6.3 

15.5 
14.6 
9.3 

10.8 

o/o que representa 
del comercio 

mundial 

0.06 
0.07 
0.06 
0.07 
O.OB 
0.08 

'UENTE : Yearbook of l nternational Trade Statistics, 1964 y Monthly 
Bulletin o/ Stntis tics, abril 1967, o:-;u, e 1nternational Financia! 
Sta tistics , mayo 1967, FMI. 

Las exportacione~ totale~ costarr icenses en el período 1962-
L9f\6, acusaron un crecimien to constante (salvo un li ge ro des
:etiso en 1965) a una tasa media anual de 10.4·%, pasando los 
1alores de 84 millones de dól ares en 1962 a 138 millones de 
]ólares en 1966. Las importaciones, por su parte, se incremen
aron a un promedio an ual de 10.9% y fm•ron, en todos los años, 
;uperiores al valor de las exportaciones, habiendo sido de 107 

millones de dólares en 1961 y de 179 millones de dólares en 
1966. De aquí que su balanza comercial arroje saldo tradicio
nalmente desfavorable. 

CUADRO 2 

Balarzza comercial de Costa Rica 
(millones de dólares) 

Expor- In cremento Impar- Incremento 

Años tación, % tación, % Saldo' 
valor anual valor anual 

1961 84 107 -23 
1962 93 10.7 113 5.6 -20 
1963 95 2.1 124 9.7 - 29 
1964 114 20.0 139 12.1 -25 
1965 112 - 1.8 178 28 .0 -66 
1966 138 23.2 179 0.6 -41 
Tasa media 10.4 10.9 

FUENTE: Anuario estadís tico centroamericano de comercio exterior, 1965. 
SlECA , e lnternational Financia[ S tatistics, mayo, 1967, FMI. 

Por bloques económicos y principales países 

En cierta med ida, Costa Rica ha venido diversificando su co
mercio con los diferentes países del mundo, como lo demuestra 
el hecho de que en 1952 el 71% de sus exportaciones tuvieron 
como destino Estados Unidos, en tanto que para 1965 la parti
cipación de ese país fu e de 50 por ciento. Asimismo, mientras 
que en 1952 55% de sus importaciones provenían de E.U.A., 
di cho relativo se redujo a 40% en 1965; sin embargo, Estados 
Un idos sigue siendo su principal cliente y proveedor. 

Tomando en cuen ta los diferentes bloques económicos, si
gue en importancia el comercio que Costa Rica efectúa con el 
Mercado Común Europeo, al que en 1965 envió 22.7% de sus 
exportaciones totales y le adquirió 19.6% del total de sus im
portaciones, fi gurando en primer término las relaciones comer
ciales que mantiene con Alemania occidental con 11.5% de sus 
ventas totales y 9.7% de sus compras, ocupando así el segundo 
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lugar corno comprador y vendedor; es también de cierta mag
nitud el comercio que ti ene con Holanda y Bélgica-Luxemburgo . 

El tercer lugar como abastecedor corresponde a Japón , con 
9.5% de sus adquisiciones; empero, las exportaciones a este 
país sólo representaron 0.5 o/o del total. 

Sus transacciones comerciales con los demás miembros del 
Mercado Común Centroameri cano signifi can, por el lado de 
las exportaciones, 16.3% del total y, por el de las importacio
nes, 8.2%, destacando las transacciones que efectúa con Nica
ragua, a la cual vend ió 5.6% del total, y compró el 1.8% ; la 
participación de El Salvador fue de 4.2% y 2.7%, respectiva
mente, y la de Guatemala, 3.9% y 2.9%, también respecti
vamente. 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Costa Rica por bloques 
económicos y principales países en 1965 
(miles de dólares) 

A reas económicas 
y países 

Total 

Estados Unidos 
J apón 

.Mercado Común Centro-

Exportación 
Valor % 

111824 100.0 

55 831 49.9 
620 0.5 

18 234 16.3 

Importación 
Valor % 

178 226 IOO.U 

71042 39.9 
16 893 9.5 

14 692 8.2 

491 

totales; ele Suecia, l.9 o/o , y de Suiza 1.2 por ciento. Por lo q1 
toca a las exportaciones a estos países, cabe aclarar q ue, sah 
en el caso de Suecia, a la que envió merca ncías por 2.6% el 
to tal, sus ven tas al resto de los miembros ele la Asociacié 
Europea de Libre Comercio no pasaron de 0.4% de sus expo 
taciones totales. 

El comercio que efectúa con los países integrantes de 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es de esca! 
cuan tía (1.7% de sus ventas y 3.7% de sus compras totales 
sobresaliendo como proveedores Colombia y México con 1.9~ 
y 1.6%, respectivamen te, y como cliente Perú, con 1.5% el 
total. 

Por productos 

Haciendo referencia a la estructura de las exportaciones cost; 
rri censes, se observa que se componen esencialmente ele pn 
duetos agrícolas, principalmente café y plátano, que en 196 
sumaron 69o/o del valor exportado, con tra 80% que rep1;ssei 
taron en 1960. Esta disminución en los relativos, a pesar el' 
aumento en las cifras absolutas, tiene su origen en los incrt 
mentos registrados en 1965 en renglones tales como azúcar, qu 
de 1.8 millones de dólares en 1960 pasó a 4.6 millones de d< 
lares en 1965; abonos manufacturados, de 6 000 dólares a 3. 
millones ; artículos de vestuario, de 362 000 dólares a 2.1 mill1 
nes; ganado vacuno de raza fina u ordinaria, de 554~ 000 di 
lares a 2 millones, y chapas y maderas terciadas, de 96 00 
dólares a 1.2 millones, entre otros . 

americano 
Guatemala 4 323 3.9 5 321 2.9 CUADRO 4 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

ALALC 

Colombia 
.México 
Perú 

Otros 

CEE 

Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 

Otros 

EFTA 

Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Otros 
Otros países 

4 675 
2 965 
6 272 

1945 
261 
24 

1650 
lO 

25 366 
12 897 
3 024 
1211 
7135 
1099 

4 088 
508 

2 898 
321 
361 

5 740 

4.2 4 788 
2.6 1415 
5.6 3167 

1.7 6 569 
0.2 3 348 
0.0 2 781 

1.5 19 
0.0 421 

22.7 34 982 
11.5 17 289 

2.7 3 596 
1.1 7 124 
6.4 3 800 
1.0 3 173 

3.6 15 381 
0.4 8340 
2.6 3 472 
0.3 2 093 
0.3 1476 

5.3 18 667 

2.7 
u.8 Principales exportaciones de Costa Rica 
U! (miles de dólares) 

3.7 
1.9 
1.6 
0.0 

Total 

Concepto 

0.2 Ganado vacuno de raza fina u ordi-
naria 

19.6 Carnes y prcparaJos de carnes 
9.7 Pescado, crustáceos y moluscos fres-
2.0 cos o conservados 
4.0 Plátano f resco 
2.1 Azúca r 
1.8 Ca fé sin tostar 

Cacao en grano 
8.6 Algodón en rama 
4.7 Aceites esenciales y productos de 
1.9 perfumería 
1.2 Abonos manufac turados 
O.!l Chapas y maderas terc iadas 

10.5 Artículos de ves tuario 
Otros 

1960 

85 831 

554 
4 300 

601 
24960 

1 809 
43 927 

5 854 
136 

17 
6 

96 
362 

3 209 

1964 

113 899 

1991 
6 113 

1416 
28 340 

5 123 
48 030 

4 056 
400 

612 
6 802 
1 030 
1124 
8 862 

1965 

1 82 

2 01 
3 37 

116 
3058 

4 65 
46 62 

2 21 
lOO 

1 Q) 

3 56 
1 25 
2 13 

1219 
F UEN TE : Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1965, 

liiECA. F UEN TE : Anuarios de comerciú eterior de Costa Rica y anuarios cs tadí1 
ticos centroamericanos de comercio ex terior, SIECA. 

En 1965 Costa Rica hizo ell\' Íos a la Asociación Europea 
de Libre Comercio que representaron sólo 3.6% de sus expor
taciones, en tanto que las compras que le hizo absorbie ron 
8.6% de sus importaciones totales, siendo su principal comercio 
con el Reino Unido, del que recibió 4.7% de sus adquisiciones 

Costa Rica importa principalmente bienes de consumo ela 
horados y bienes de producción para su industria y desarrollo 
destacando la maquinaria y equipo de transporte y produ cto 
químicos, que en 1965 signifi caron, respecti,·amente, 38~ 
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1% y 18% del total importado, lo que en suma representó el 
>% de las compras costarricenses. 

Dentro de estos grupos de mercancías, los productos más 
·levantes son los siguientes : vehículos automotores para carre· 
ra , abonos manufacturados, productos medicinales y farma· 
!uticos, maquinaria y acceso rios no especificados, harina de 
igo, tejidos de fibras textiles; además, hubo otros que en ge · 
~ ral tendieron al aumento (ver cuadro S) . 

HEGULAC IO:\' ES AL COMERCIO DE IMPORTACIÓN 

osta Rica mantiene una tarifa de importaciones de dos co
tmnas, correspondiendo una de ellas al trato preferencial que 
to rga a los miembros del Mercado Común Centroamericano 
otra básica que utiliza en sus relaciones comerciales con el 

~s t o de las naciones del mundo, y está compuesta por cuota 
;pecífi ca y ad valorern. Este país mantenía tasas por concepto 
e importaciones, superiores a las del resto de los países centro
mericanos . Sin embargo, las tasas actuales son más reducidas, 
eb1do a que se eliminó el sobrecargo del 15% al 30% que 
nteriormente tenían muchos productos, en ad ición a los im
ues tos básicos. 

Las cuotas ad valorern flu ctúan , de O a 15% para equipo 
1dustri al y bienes de capital ; y de 40 a 60% para los artículos 
e lujo y los bienes que compiten con los de fa bricación do
!éstica . La mayor parte de los artículos clasifi cados están suj e
JS a cuotas ad valorem, que fluctúan entre el 10 y el 30 por 
iento. Además, la mayor ía de los artículos tienen que cubrir 
r11puestos espec íficos que flu ctúan entre 0.5 de dólar y 1.50 
entavos de dólar, por ki logramo bruto. 

l\o ex iste un sistema general de licencias de importación ; 
in emba rgo, es necesario el registro previo para los productos 
uímicos, as í como aprobación previa y certificado sanitario 
•ara la importación de alimentos, animales vivos, p lantas y 
e millas. 

En 1965 el go bierno hizo esfu erzos para desalentar las im
•ortaciones mediante restricc iones crediticias que resu ltaron 
er , infructuosos y condujeron al control de cambios en enero 
le \967, estableciendo que el Banco Central vendería temporal
tiente divisas al tipo de cambio ofi cial de 6.65 colones por dó
lr para importaciones principalmente de petróleo, maquinaria 

alimentos; d resto de las operaciones de importación ten
Ir ían lugar a través del mercado libre. Este sistema de cambios 
núltiples estará en vigo r has ta el momento en que todas las 
nercancías de importación se clasifiquen en cuatro li stas con 
obretasas cambiarías variables, basadas en la medida en que 
can necPsa rias a la integración económica del país. 

CO:\!EHC IO EXTERIOH :\IÉXICO·COSTA RIC\ 

~ n las relaciones comerciales que México sostiene con los paí· 
.es centroamericanos, !ncluyendo Panamá, Costa Rica ocupa el 
¡uinto luga r como clientP y el ~exto como abastecedor. 

Por otra parte, dt' ntro del comercio exteri or de México con 
~ 1 mundo, el reali zado con Costa Ri ca es mu y reducido, dado 
¡ue en 1966 las exportaciones mex icanas a este país se cifraron 
~ n 0.4o/c del total y las importaciones en 0.02 por ciento. 

Dura nte el período 1960-1966 se obse rva que las exporta· 
;iones mexicanas con destino a Costa Rica muestran una ten· 
1cncia ininterrumpida a creen, increme ntándo~c r n 204o/o a l 
110YCrse dichas exportaciones de 1.1 a 3.7 millones de dólares 
·n los cit ados a ños, en ta nto que las importaciones presenta n 
.1n comportamiento errá ti co. alca nzando sus mayores niveles en 

comercio exterior 

CCA DHO 5 

Principales importaciones de Costa Rica 
(miles de dólares) 

Cnnceptu 

Total 

Harina de trigo 

Gasolina y otros aceites lige ros 
Gas oil, diésel oil y otro;; ace it e> 

combustibles 
Aceites vege ta les 
Productos químicos inorgá nico,

Productos químicos orgánicos 
Mater ia les para tP.ñir, curtir y co· 

!orear 

Productos medicinales y farma· 
céuticos 

Acei tes escncia le;; y productos de 
perfumería 

Abonos manufacturados 
Ma teriales plás ti r.os s inté tico,; y 

resinas a rtifi c ia les 
Insec tic idas, fungicidas y desin· 

fec tantes 

Llantas y neu má ticos 
l'apel para empacar y envo lver 

Papel y cartón n.e. 
Hilaza,; e hilos de fibras artifi· 

cia lcs 
Tejidos de algodón no c rudos 
Tejidos de fibras tex tiles n.e. 
H icrro o acero en lingotes 

Vigas, viguetas, e tc., de hierro o 
ace ro 

Universal es, planchas y lá minas 
Planchas y láminas ga lvan iza das 
Tubos, cañe rías y sus acce;;orio!ó 
Her ram ien tas de mano 

!\laquinaria generadora de fu erza , 
exc epto la eléc l ri ca 

Tractores 
1\'laquinaria fij a o móvi l para ex· 

ca va r, n iYe lar , etc. 

Maquinaria y arcesonos para la 

mdustri a tex til 
:\laquinaria y acrc:;or io><, excepto 

e l ~e lrico~, n.t>. 
Generadores, alt e rnadores, e tc. 
Tmn.;misc res y rccC; ptores de ra

diote legrafía , radiote lefonía y 

telev isión 
Aparatos para telegra fí a y tele· 

fonía a lámbrica 

Cable5 y a la mhre' a i:; lados. 
\" chículos a ut omotorc:; para ca · 

!Te tera 

Artículos de ves tu ario 
Ca lzado 

Artículos manufa cturado:; diYer· 

sos n. e. 

Otros 

/960 

110 388 

:3 626 
2 ~7:3 

1 732 

605 
2 083 

59:! 

919 

4 621 

2 122 

4 866 

811 

1 H8 
1 835 

620 

190 

669 
3 852 
2 ó91 

10 

1 673 
246 

1 70} 
1 398 

819 

1 356 
2185 

438 

672 

2 37·1 
1 oso 

1 758 

150 

433 

6 198 
2 329 

70 

2 739 
47 522 

1964 

138 601 

1 224 

2 256 

3 074 

1 066 
1 062 

646 

1 299 

S 908 

1 812 
3 257 

2 039 

2 516 

2 137 
1 998 

3 435 

1 482 
4 823 
3 236 

261 

1 287 
1 217 

970 
1 051 
1 126 

1927 

2 412 

1178 

1 143 

4 624 
1689 

1 353 

308 
649 

9264 
2 203 

715 

2 880 
59 074 

1965 

178 226 

4 758 
2 276 

3 552 
1 051 

1 3!!0 
1 121 

1335 

6 986 

2 296 
11 745 

2 521 

2 !lU!l 

245::1 
2 49!! 

3 783 

2 4!!4 
4175 

4 43:3 
1063 

1 784 

2 OO!l 
1663 

1895 
l 1!!1 

3 112 

2164 

1223 

1146 

5071 
3 t!42 

:112!! 

2 511 
1969 

12 755 
2 896 

1 252 

·1944 
62 362 

r u::HE: Anuarios de com ercio exterior de Costa Rica y anuarios estadís· 
tirns ccn trrwm ericanus de comercio ex terior, SIECA . 
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1963, debido a compras por 608 mil dólares de aparatos de 
video que, dada su naturaleza, se piensa que fue una reexpor
tación, y en 1966 en que se importó nitrato de amonio por 
327 mil dólares. 

Los incrementos sucesivos en las ventas mexicanas a Costa 
Rica, en contraposición con la tendencia erráti ca de las com
pras, determina que tradicionalmente los sa ldos de la balanza 
comercial con este país sean positivos para México y, además, 
ascendentes. 

CUADRO 6 

Balanza comercial México-Costa Rica 
(miles de dólares) 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Exportaciones 

1104 
1160 
1354 
1860 
1861 
2 252 
3 661 

Importaciones 

47 
33 
14 

MO 
29 
40 

377 

Sa ldos 

+1 057 
+ 1127 
+1340 
+1220 
+1832 
+2212 
+3284 

FUENTE: Anuarios de comercio ex terior de Bancomext y de la Dirección 
General de Estadística, SIC. 

México exporta a Costa Rica principalmente bienes de con
sumo, aunque también son de cierta importancia las materias 
primas y algunos bienes de inversión, observándose ya un rela
tivo grado de diversificación en las ventas mexicanas a este país. 

Entre los productos tradicionales destacan las remesas oe 
productos medicinales que de 1960 a 1966 se elevaron de 187 
mil dólares a 568 mil; partes sueltas para máquinas y muelles, 
de 17 a 508 mil; papel transparente o translúcido, de 59 a 
304 mil (de 1963 a 1966); libros impresos, de 229 a 233 mil; 
máquinas impulsadas por medios mecánicos, de 4 a 214 mil, y 
vidrio plano y objetos de vidrio, de 61 a 191 mil dólares, todos 
ellos con tendencia al ascenso. 

Por otro lado, están los productos que ti enden a disminuir 
en los mismos años, como son el henequén, de 46 a 22 mil 
dólares; discos fonográficos, de 29 a 9 mil, y alambres, ca
bles y tubos de cobre, de 104 a 53 mil (de 1963 a 1966) . 

Como productos que se pueden considerar nue\·os figuran 
vigas y viguetas de hierro o ace ro, que en 1966 se exportaron 
por 566 mil dólares; cintas o tiras de algodón, 66 mil; arte
factos de papel o cartón, 14 mil; cintas para grabaciones, 14 
mil; baterías de cocinH de aluminio, lO mil, y otros. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones de México a Costa Rica 
(miles de dólares) 

Productos 1960 1963 1964 

Total 1104 1860 1861 

Suma de los art ículos selec-
cionados 637 1406 1502 

Maíz 
T intas para imprenta 4 20 24 

1965 

2 252 

2 036 

369 
24 

1966 

3 661 

3 075 

2 

Produ ctos 

Prouuct'ls medicinales 
Pieles de ga nado vacuno 
Artefactos de caseína o 

pas ta,.: análogas 
Papel tran ~ pare nt e o trans

lúcido 
Anuncios sobre papel o 

ca rtón 
Libros impresos 
Hilazas de fibra s a rtificia

les y algodón 
Vidrio plano, botellas , fras

cos, yaji llas y piezas de 

1960 

187 
B 

7 

4 
229 

l 

vidrio 61 
Tubos, uniones, codos, co

pies, etc. , de hi erro o 
acero 1456) 

Alambres, cables y tubos 
de cobre y sus a leacio-
nes 

Baterías de cocina y artP.
fa ctos de hi erro o acero 

Elevadores propios para 
edificios 

Máquinas y aparatos para 
la industria textil 

Máquinas impulsadas por 
medios mecánicos 

EHufas y ca loríferos no 
eléc tricos 

Tableros o placas pa ra 
aparatos eléc tricos 

Partes sueltas para má
quinas y muelles 

Parte~ sueltas para moto-
res de tran~m i~ ión 

Armazones para anteojos 
Discos fonográ fi cos 
Camarón congelado 
Henequén 
Molinos que no sean para 

granos 
Oxido de plomo ( litargi

rio) 
Artefactos de papel o ca r

tón 
Telas de algodón 
Baterías de cocina de alu

minio 

Baleros, cojinetes y chu
maceras 

Cintas para grabaciones 
Productos para tocador 
Cintas o tiras de algo-

22 

4 

17 

13 
29 

46 

1 

dón (126) 

Vigas, viguttas, etc., de 
hierro o acero 

Moldes de uso industrial 
Otros 467 

( ) Dólares. 

1963 

368 
25 

38 

59 

21 
185 

26 

126 

27 

104 

3 

9 

14 

24 

132 

123 

9 

9 

36 

4 

(18) 

2 
454 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

1964 

355 
9 

ll 

241 

29 
194 

60 

102 

21 

40 

30 

32 

18 

iO 

29 

1 

28 

13 
16 
18 
13 

110 

36 

1 

1 
359 

1965 

447 
lO 

16 

272 

19 
190 

51 

B5 

:n 

70 

35 

48 

45 

8 
16 
11 

29 

11 

40 
52 

14 

8 
B 
3 

(529) 

100 
1 

216 

• 

196 

56 
2 

30 

23 

S 

] !) 

5 

S 

14!!0 

21 

3 

(320 

;;u 

·• 

(480 

2 

6 

56 
4 

28 



Las importaciones mex icanas procedentes de Costa Rica se 
tractcrizan por estar constituidas en su gran mayoría por pro
Jetos manufacturados, con una gran inconsistencia en los años 
wtados, ya que a excepción de las partes para aviones y las 
~lícu l as cinematográficas, en las compras mexicanas desde 
esta Rica no figuran productos que se puedan considerar 
)mo tradicionales. 

En 1960 el principal producto adquirido de este país fue 
t harina de carne, por casi 29 mil dólares; en 1963 fueron 
paratas de video por 608 mil, a que ya se había hecho men· 
ión; en 1964 se tienen cuatro productos principales : gases 
ombustibles, 7 mil dólares ; sulfato de calcio calcinado, za
iros tallados y tejidos de alambre de cobre, por 4 mil dólares, 
espectivamente ; en 1965 se hacen nuevas compras de libros, 
1npresos y publicaciones periódicas por 17 mil dólares ; cha· 
arra , 10 mi l y máqu inas de coser industriales, 3 mi l ; final
tien te, en 1966 destaca el nitrato de amonio que se importó 
or 327 mi l dólares y cal sodada por 16 mil dólarrs. 

~rincipales únportaciones mexicanas procedntles 
le Costa Rica 
· dólarl's} 

Produ r tns /960 1963 

Totlll 47 256 640 194 

iuma de lo;; produc to;; se-
!Pt'(· ionado, 35 532 628 825 

:;a;;e;; combw<tibles na tu · 
ral e;; o nrtificiale;;, PX
eepto ace ti leno, n/e. 

SulL to de ('alcio calci 
nado 

lafiro> ta llado" 

\lezr la;; y producto' org:á 
niro,.. o metálicos. n/e. 

Tejidos de alambre de co
bre o aleados, n/e. 

196-1 

29 361 

2:~ 621 

7 0-1-1 

4 234 

4 000 

1486 

4 283 

1965 1966 

40 034 377 284 

39 272 368 llO 

Productos /960 

Ruedas de hierro o aeero 
sin contar para ferroca
rril 

Aparatos de "video" 
Películas cinematográficas 26 
Pinturas sobre lámina;; 
Ha rina de ca rne 28 550 
Moldes para la industria, 

e tc. 3 445 
Partes y refacciones para 

trac tores 3 511 

Prendas de vestir de pun-
to no elástico ni ahulado 

Planchas, hojas o bandas 
con sopor te, de tejidos 

Artículos n/e. a base de 
tejidos 

Brocas con la part e o pe
rante de material 

Máquinas de coser indus
triales, exce pto las por
tátil es para coser sacos 
o costa les 

Nitrato de amonio 
Cal sodada 

Ca landrias o laminadores 
para tratar papel 

Cloruro de colina 
Otros 11724 

1963 

14 214 
608 000 

2 843 

11369 

comerc io exter ior 

1964 

1;j9 

149 

5 740 

1965 

2 970 
960 

233 

2 528 

1 024 

3 OOB 

762 

1966 

292 

lllO 

327 312 
16 484 

5 840 
3 635 
9174 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCRE!\-IENTAR 

LAS EXPORTA CIONES A COSTA RICA 

Aun cuando algunos de los productos que exportan ambos paí 
ses son similares, es posible incrementa r las ventas mexicanas 
a Costa Rica, debido a que la producción industrial de México 
está más diversificada, lo que permite el aumento de las ven
tas mexicanas de productos manufacturados, similares a los que 
Costa Rica adquiere en volúmenes importantes desde otros Chatarra sin prensar ni 

clasificar 9 B7B 6 lRO países. 

Tubos de hierro o acero 
forrados de papel ca r

tón , e tc., para conducto
res eléc tricos 

Par te;; y refacc ionPs para 
a\·ión 

Mantele;; y "ervi ll etas de 
algodón 

Grabadores de sonido de 
cua lquie r sis tema de t/c. 

Cintas ma gnéti ca:-; 

Libro;; , impreso;; y publi
cac iones periódicas 

Semilla ;; para la agricul 
tura 

463 

5 201 655 

696 

412 

3 567 

200 

143 

16 191 

1 liU 

-10-1 

6 67:1 

Entre los productos que ya han sido objeto de comercio 
con este país, se considera que los que mayores posibilidades 
ofrecen son los siguientes: hilazas e hi los textiles de todas cla
ses; medicamentos preparados, tejidos de algodón, tejidos de 
fibras texti les n. e., artícu los de vestuario, vehículos automoto
res, maquinaria y utensilios para la agricultura y para la me
cánica; herrami r ntas de mano , y envases de metaL 

Por lo que toca a productos que no han sido objeto de venta 
a Costa Rica, la industria mexicana actualmente produce una 
diversidad de artículos que Costa Rica importa de otros países 
y qur pueden complementar su creciente demanda interna. 
Así México puede exportar artículos eléctricos, tales como mo
torrs, transformadores y generadores; entre los productos quí-



mercados y productos 

micos, fertilizantes y productos básicos de la petroquímica; 
entre los bienes de consumo se pueden señalar artículos de 
vestuario y calzado. 

Algunos de los productos que actualmente son obj eto de 
exportación , pueden dejar de concurrir al mercado costarri 
cense a corto plazo, ya que posiblemente sean sustituidos por 
producción de la zona como, por ejemplo, llantas que produ
cirá la empresa Ginsa, de Guatemala ; ma nufacturas de vidrio 
por la producc ión de 1 ndustria Centroamericana de Vidrio, 
S. A. , establec ida en Guat rmala y tubos de hi erro o acero por 
la fábrica Tubos y P erfiles, S. A. , que se localiza en El Salvador. 

CUADRO 9 

Posibilidades mexicanas de incrementar 
las exportaciones a Costa Rica, 1965 
(miles de dólares) 

Productos 

Medicamentos prepa rados para 
u,;o interno oral, inyec ta hles 

Importa ción 
total de 

Costa Rica 

y pa ra uso ext e rno 5 995 
Abonos nitrogenados y produc-

tos fe rtilizantes nitrogenados 6 335 
Llantas y cámaras de ca ucho 2 459 

Pa pel corriente para empacar y 

envo lve r 

Hilazas e hilos de fibras texti 

les de t.c . 

Tejidos de algodón de tipo co

rri ente 

Tejidos de fiLras textiles, ex
cepto de algodón 

Enva•es de vidrio de t.c. 

Vi¡:ue t;:;• , vif!a• , ángulos y pe rfi 

les de hie rro o ace ro 

Alambre y \'arilla;; para fabri 

car a lambre 

Tubos, cañerías y accesorio• de 
hie rro o acero 

Cla\'os, pe rnos, tue rcas, etc., de 
hi erro o acero 

Herramientas de mano 

Envases de metal 
Maquinaria y ut ensilios pa ra la 

agricultura 

Tractores 

Maquinaria y uten• ilios mecá 

nicos 

Cables y alambres aislados para 
conducir electric idad 

Automóviles para pasa je ro• 

Artícu los de vestuario n/e. 
Ju egos y juguete; 

( ) Dólares. 
1 Te las de a lgodón. 

2 498 

3 726 

4 313 

4 433 
862 

1 7!l4 

1 194 

1 !l96 

fl llS 
1181 

591 

907 

2 164 

1 268 

1 969 
3 878 

2 886 
763 

E:rportado 
por M éxico a 

Costa Rica 

568 

( 1361 

5 1 

1()1 

9 
60 

lOO 

2 

123 11 

R 
2 

5 

53 
4 

26 
-1 

Ex porta ción 
total de 
M1;xico 

-1 4 :~0 

3B6 
136 

fll 

lB 370 

1 640 

2 OI S 

1 37-1 

1-12 

196 

ll9 
274 

1 730 

128 
B5 

2 209 

74 
42 

Rl 7 
R2 

FUE:"n :s: A nuario estadis tico centroam ericano de comercio exterior. 1965, 
SIECA. y la Dirección Genera l de F.stadística, SIC. 

50C 
Por otra parte, exi stPn mecani smos que coadyuvan a UI 

mayo r intercambio comercial entre México y Costa Rica com< 
son el Tratado Comercial firmad o el 16 de marzo de 1950 qw 
estipula "aco rda rse rec íprocamente el tratamiento incondicio 
nal de la nación más fav orecida" con excepción de aquello 
f ¡n ·orcs que se otorguen a los países con los que se mantien< 
una unión aduanera, y el Com·Pnio de Compensación de Bille 
tes y Documentos México-Ccntroamérica que se firm ó el 27 d· 
agosto de 1963, entre el Banco dr Méx ico, S . A., y los banco. 
centrales centroamericanos, con el objeto de promove r el us< 
de las monedas nacionales en las tra nsacc iones banca rias entn 
los pa íses miembros. 

OTHOS MEDIOS P .-\IU AU:\l E;\TAR LAS RELACIO NE: 

ECON Ó\II CAS E'iTRE LOS DOS PAÍ SE 

La orga nización de empresas mixtas con capit al costar ri crnse 1 

centroamericano y capital mexicano, la exi stencia técnica y h 
a yuda financiera, han contribuido a intensifi ca r los vínr.: ulo: 
económicos y exi ste la posibilidad dr emplearlos en mayor es 
cala . 

El capital mexicano hasta ahora se ha asoc iado al de Cost: 
Rica, principalmente para producir artículos que son objet< 
de importación por parte de este país. Con tal propósito se har 
establecido en Costa Rica las siguientes empresas con parti 
cipación de capital mexicano: Ato yac Textil de Centroamé 
rica, Insecti cidas y Fungicidas (Parationes y carbamates) , Bro 
cas de Diamantes y CPiulosa y Derivados de Monterrey. 

P ero además, una ma yor cooperación entre los dos paíse: 
se puede encontrar mediante el establecimiento en Costa Ric1 
de industrias mixtas con potencial de exportación a México 

A este r especto, es conveniente la elaboración de estudio: 
por los organi smos especializados de fomento económico, tantc 
de Costa Rica como de México, para que se determinen la: 
actividades más adecuadas para la complementación industria 
entre los dos países. • 

En cuanto a la asi stencia técnica, es a través de las empresa, 
ya establecidas con capital mixto como se vi ene proporcionando 
Sin embargo, hay campos en donde se puede intensificar 1~ 
cooperación técnica recíproca, principalmente en aquellos er 
donde México ya tiene experiencia, sobre todo en el de la: 
obras públicas, como caminos, presas y obras de electrificación 

Por último, por lo que toca a la ayuda finan ciera, el Bance 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., a otorgado líneas dt 
crédito en dólares estadounidenses al Banco de Costa Rica, al 
Banco Nacional de Costa Rica, al Banco Anglocostarricensf 
y al Banco de Crédito Agrícola de Cartago, para promover . 
diversificar el comercio exterior de México con Costa Rica. 
líneas de crédito que permiten que los importadores costarri 
censes cuenten con recursos con plazos y tasa de interés atrae· 
ti\·os. para sus operaciones con los exportadores mexi canos. 

Para buscar y encontrar las fórmulas más adecuadas dt 
estrechar las relaciones económicas y culturales de los dm 
países. en el mes de enero de 1966 el señor presidente de 
México. licenciado Gustavo Díaz Ordaz. visitó Costa Rica \ 
con el mismo fin , el señor presidente de .la Repúbli ca de Cos t ~ 
Rica. profesor José Joaquín Trejos Fernández, estuvo ep Mé
xico en el mes de junio del presente año . 


