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1. INTRODUCCIÓN 

Costa Rica ha tenido por cerca de quince años una política orientada a lograr una 
mayor inserción en la economía internacional, como parte importante de su 
estrategia económica de desarrollo. Este política se ha apoyado en la búsqueda 
de condiciones favorables para los productos de exportación en los mercados 
externos, la atracción de la inversión extranjera y el fortalecimiento del marco 
normativo que regula el comercio; esto último como una forma de dar solidez a 
esos mayores flujos de comercio y de inversión. 

En el año 2002 rindieron fruto muchos de los esfuerzos realizados durante estos 
años, con la entrada en vigor de tres acuerdos comerciales, con Chile, República 
Dominicana y Canadá; la conclusión de las negociaciones de un acuerdo 
comercial con el CARICOM; un notable fortalecimiento y profundización del 
esquema de integración económica centroamericano y el inicio de negociaciones 
comerciales con el socio comercial más importante y la mayor economía del 
mundo: los Estados Unidos. A lo anterior se sumó además una activa participación 
de Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio, OMC, en las 
negociaciones para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas y el 
manejo de las relaciones comerciales con otros socios tan importantes como la 
Unión Europea. 

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones desarrolladas 
por COMEX, durante el primer año de gobierno de la administración del 
Presidente Abel Pacheco de la Espriella, dentro del período comprendido entre el 
1 mayo del 2002 al 30 de abril del 2003, con el objeto de dar cumplimiento efectivo 
a la política de comercio exterior y avanzar en las metas propuestas dentro de la 
agenda comercial del país. Para tales efectos, se han realizado labores en las 
áreas de aplicación de acuerdos comerciales, negociación de acuerdos 
comerciales y de inversión, promoción de la inversión y promoción de las 
exportaciones. En la labor de promoción de las exportaciones, COMEX cuenta con 
el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER, entidad pública de 
carácter no estatal que colabora en la administración de los regímenes de zona 
franca y perfeccionamiento activo y cuenta con diversos programas de apoyo a las 
exportaciones. Paralelamente a lo anterior, se hace mención a las iniciativas de 
COMEX orientadas a la realización de actividades de información y divulgación de 
la política comercial y la búsqueda de mecanismos y procedimientos de 
información y consulta con el sector privado costarricense. 

Por último, este informe expone los lineamientos fundamentales de la política 
comercial a seguir durante el año 2003. 



2. EVOLUCIÓN GENERAL DEL COMERCIO 

El volumen de comercio mundial de bienes y servicios, después de una baja 
cercana al 0.1 % en el 2001, dio signos de recuperación para el 2002 con una tasa 
anual de crecimiento del 2, 1 %. El mayor dinamismo provino de las exportaciones 
de las llamadas economías en transición, seguidas por los países en desarrollo y 
en menor medida por las economías desarrolladas, que experimentaron tasas de 
crecimiento de 5,3%, 3,2% y 1,2%, respectivamente.1 

Pese a esta recuperación generalizada en el 2002, el comercio del continente 
americano se vio afectado por una profunda crisis económica que aún atraviesan 
algunos países de la región , así como por la volatilidad de los mercados 
financieros. Los precios de los productos básicos, que habían llegado a su punto 
mínimo a finales del 2001 , empezaron a recuperarse pero de una manera lenta 
que no permitió recuperar los niveles anteriores en la mayor parte de los 
productos. Aquellos países altamente vulnerables a estas fluctuaciones 
enfrentaron serias dificultades en sus balances externos. 

En este contexto tan desfavorable para Latinoamérica, Costa Rica logró detener la 
caída de sus ventas externas, afectadas durante dos años consecutivos por la 
disminución en los precios del café, dificultades en la colocación de la 
exportaciones de banano y una aguda crisis en los mercados mundiales de 
componentes electrónicos, logrando una cifra de US$ 5281,3 millones para el 
2002, monto 4.8% mayor que el del año anterior. 

Lo anterior, ha sido posible gracias a una política de apertura y diversificación de 
exportaciones impulsada por alrededor de dos décadas, que sumada a políticas 
todavía anteriores en materia de educación y salud, han posibilitado al país dar un 
salto en el monto y la calidad de sus exportaciones. 

A inicios de la década de los años 70 el país dependía de la exportación de cuatro 
productos tradicionales -café, banano, cacao y azúcar- que representaban el 73% 
del total exportado; mientras que para el año 2002 este conjunto de bienes 
constituyó únicamente el 14% de las exportaciones totales. La diversificación de 
las exportaciones consolidada a lo largo de estos años, ha permitido que el país 
pueda lidiar con grandes fluctuaciones de los precios y los mercados de sus 
tradicionales productos de exportación sin consecuencias tan devastadoras como 
lo hubieran podido ser de seguir teniendo esas productos un peso tan grande en 
las exportaciones. ' 

La gama de productos exportados ha aumentado considerablemente pasando de 
1700 productos en el año de 1990 a alrededor de 3500 para el año 2002. Dentro 

1 
l n1erna1ional Monetary Found, World Economic Outlook 2003. 



de los productos agrícolas de exportación destacan, además de los tradicionales 
de banano y café, piña, melón, jugo de naranja, azúcar de caña, chayote, raíces, 
tubérculos y plantas ornamentales. Dentro de los principales productos exportados 
industriales se encuentran, partes de computadoras, equipo de infusión, 
confección de textiles, medicamentos y productos alimenticios. 
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Costa Rica: Balanza comercial 
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Fuente: Comex con base en datos de Procomer v el BCCR. 

Es importante destacar las tasas de crecimiento anual de entre 20 y 50% de 
algunos productos de exportación, durante el año 2002, como es el caso de se 
encuentran el aceite de palma, las preparaciones alimenticias, conservas de 
pescado, equipos de infusión, llantas, insecticidas y fungicidas, muebles y sus 
partes, jabones, tubos y accesorios de plástico .. 

La industria alimenticia, es uno de los sectores que en los últimos años ha venido 
experimentando un crecimiento constante. Mientras en 1994 las exportaciones de 
este subsector eran de US$ 198 millones, en el 2002 ascendieron a US$ 444 
millones, lo que constituye un aumento de un 124,3% durante ese período. 

En el año 2002 las exportaciones se dirigieron a más de 131 destinos, en 
particular, un 53,2% a los Estados Unidos, un 13,2% a Centroamérica, un 16,4% a 
la Unión Europea un 6% a los países asiáticos un 2.9% al Caribe y un 2.1 % a 
Suramérica. 
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En cuanto a las importaciones, en el año 2002 estas ascendieron a US$ 7174,5 
millones, un 9.2% más que el año anterior. Un 55% correspondió a importaciones 
de materia prima. Durante el 2002, el país importó principalmente 
semiconductores de óxido metálico, aceites de petróleo, medicamentos, partes de 

. computadoras , vehículos, circuitos integrados, papel y cartón. Este aumento en 
las compras externas obedece a un incremento en las importaciones de zona 
franca, particularmente por la recuperación de lo importado por el sector de partes 
de computadoras y por el efecto del alza en los precios del petróleo Un 53% de 
las importaciones costarricenses del año 2002 provino de Estados Unidos, 
mientras que un 10,5% se importó desde los países asiáticos, 10,2% desde la 
Unión Europea e igual porcentaje desde los países de América del Sur, un 5,8% 
desde México y 4,8% desde Centroamérica. 

Costa Rica es reconocida en el ámbito internacional, como un país líder en 
atracción de inversiones, por ofrecer un ambiente económico y político estable, 
por contar con recursos humanos altamente calificados y por brindar un marco de 
reglas claras que garantizan la protección del capital extranjero. Para el año 2002, 
el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) fue de US$ 641,7 millones, un 41.5% 
más que el año anterior y el monto más alto a lo largo del período 1990-2002. 

Este fuerte aumento en la IED fue impulsado principalmente por la inversión de la 
transnacional Heineken en Florida Ice and Farm. Por otra parte, durante el año 
2001 y 2002, se llevó a cabo la instalación y ampliación de operaciones de 
empresas en el sector médico, el sector de servicios, así como en el desarrollo de 
nuevos proyectos turísticos y el mejoramiento de la infraestructura existente. Las 
cifras de IED por sector de destino económico muestran una fuerte concentración 
en el sector industrial, el cual tuvo una participación relativa del 75% en .el 2002~ 



los restantes montos de inversión se dirigieron a otros sectores como el turismo, 
servicios e intermediación financiera. 
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· Fuente: Comex con base en datos del Banco Central de Costa Rica 

Al examinar por país de origen la IED Estados Unidos figura como la principal 
fuente, pese a que en los dos últimos años ha perdido importancia relativa, frente 
a otros países. Para el 2002, la inversión estadounidense representó un 38% del 
total percibido por Costa Rica, un 16% menor que su participación del año 
anterior. La inversión proveniente de Europa ha presentado montos importantes 
en los últimos años, destacando en el 2002 la procedente de Holanda que se 
orientó a la industria de bebidas, que representó un 34% del total de la IED total 
para ese año. Por su parte, otros socios comerciales como México perdieron en el 
2002 participación relativa (1,4%), frente a capital procedente de otros países, 
como Canadá (12,5%). 

Otros inversionistas importantes de la región fueron Centroamérica y Brasil, que 
respectivamente aportaron US$ 20,2 millones y US$ 12,8 millones. El sector 
productivo hacia donde se canalizaron la mayor parte de estas inversiones fue la 
industria, que absorbió US$ 482, 7 millones, seguido por el turismo en donde se 
invirtieron US$ 89 millones. 
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Costa Rica : Inversión extranjera directa 
1985-2002 
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Para este año 2003 se espera que la situación sea también favorable, debido 
al anuncio, que desde ya han hecho algunas empresas, en reinversiones y 
alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros. 

3. POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Acuerdos Comerciales y de Inversión Vigentes 

3.1.1 Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales, DAACI 

El objetivo de la negociación de acuerdos comerciales internacionales es que el 
sector productivo costarricense cuente con un entorno internacional más previsible 
y estable, que permita potenciar las oportunidades que el comercio representa 
para el proceso de desarrollo económico y social del país. 

Los acuerdos comerciales se impulsan simultáneamente a nivel multilateral, 
regional o bilateral, dependiendo de la coyuntura tanto nacional como 
internacional. 

En razón de la reciente entrada en vigencia de varios tratados de libre comercio en 
Costa Rica, las labores de aplicación o administración de estos acuerdos se ha 
convertido en una de las labores prioritarias de COMEX. 

Al seguimiento y administración de los acuerdos comerciales vigentes con el resto 
de los países de Centroamérica desde 1963, se suman las labores que se derivan 
del TLC vigente con México desde 1995 y de los vigentes desde el 2002 en el 



contexto de los tratados de libre comercio con Chile, República Dominicana y 
Canadá. 

Mecanismos de Información y Divulgación 

La DAACI trabajó durante el último año en cada uno de los ejes definidos desde 
agosto del año 2001 , en el Plan Estratégico de esta Dirección, a saber: 

amplio sistema de información y divulgación sobre el contenido de los 
acuerdos 
seguimiento de los compromisos y acuerdos suscritos 
coordinación interinstitucional 
coordinación con los socios comerciales 
atención de las consultas y reclamos del sector privado 
coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio 

· Con el propósito de poner a disposición de amplios sectores la información relativa 
a los acuerdos comerciales suscritos, COMEX mantiene a disposición del público, 
en su biblioteca, así como en su página web, en la sección correspondiente a la 
DAACI, la siguiente información: 

Texto completo de los tratados suscritos, tanto de la parte normativa 
como de las listas de compromisos en materia de acceso a mercados. 
Documento Explicativo de cada uno de los tratados suscritos. 
Sistema de Cuadros de Compromisos de los distintos tratados de libre 
comercio vigentes, SICUACOM, . 
Sistema de Información de Acuerdos Comerciales, SIAC, que permite 
consultar información sobre los aranceles, las normas de origen, la 
desgravación y el tratamiento arancelario tanto de las mercancías que 
ingresan como de las que salen del territorio nacional, en los distintos 
tratados vigentes. 
Sistema de registro de consultas y reclamos, SIRECORE, orientado a 
hacer del conocimiento público el tipo de consultas y reclamos que se 
presentan vía personal, escrita, electrónica o telefónica a la DAACI y el 
estado de dicha consulta o reclamo, sobre aspectos relacionados con 
los acuerdos comerciales vigentes. 

Seguimiento de los compromisos y acuerdos suscritos 

De manera permanente se realiza una labor de seguimiento de los compromisos 
suscritos por Costa Rica, así como por los socios comerciales, en cada una de las 
materias del tratado, con el propósito de garantizar su adecuado cumplimiento. 
Una parte de esta tarea la realiza directamente COMEX, particularmente la 
DAACI, en seguimiento a lo dispuesto en los tratados, pero en ciertos casos se 
requiere contar con el apoyo y la. coordinación con otra~ instituciones públicas, 
tanto para . confirmar el cumplimiento del compromiso por parte de Costa Rica, 
como por parte del otro socio comercial. También en muchas oportunidades la 



DAACI actúa exigiendo el cumplimiento de los compromisos suscritos en 
respuesta a información proporcionada por representantes del sector privado, que 
han detectado el incumplimiento en alguno de los compromisos. 

Coordinación interinstitucional 

Como parte de las labores de aplicación y seguimiento de los acuerdos 
comerciales suscritos, la DAACI lleva a cabo una coordinación muy cercana con 
otras dependencias gubernamentales, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio 
de Justicia, Contraloría de la República, entre otras. Particular importancia tiene 
la coordinación constante con la Dirección General de Aduanas (DGA) del 
Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Salud Animal y el Servicio de 
Protección Fitosanitaria del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
MAG. En razón de lo anterior, la DAACI ha suscrito convenios con estas tres 
dependencias con el objeto de facilitar la cooperación mutua en temas que son 
competencia de las mismas y que a su vez forman parte de los compromisos 
suscritos en los acuerdos comerciales y por tanto, involucran a COMEX. 

También en materia de coordinación con otras instituciones públicas, se está en el 
proceso de reestructurar el funcionamiento de la Comisión lnterministerial de 
carácter consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales, DAACI , constituida por la Ley Nº8056, "Ley para las 
Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre 
Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior". Dicha Comisión es 
coordinada por el Ministerio de Comercio Exterior e incorpora a representantes de 
los Ministerios de Economía, Industria y Comercio; Agricultura y Ganadería; 
Hacienda; y, Salud. El objetivo de esta Comisión es servir de instancia formal de 
coordinación entre las instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones del país en los acuerdos comerciales suscritos a nivel 
internacional. Esta Comisión ha venido reuniéndose desde el año 2001 , sin lograr 
ni la periodicidad ni el constituirse en un verdadero mecanismo de coordinación en 
esta materia tan importante, como es la aplicación o administración de los 
acuerdos comerciales vigentes. En criterio de COMEX la principal razón por la que 
el funcionamiento de esta Comisión no ha sido el idóneo es por que los 
representantes de los diferentes Ministerios, en general, no son las personas 
directamente responsables de los diversos compromisos. Por lo anterior, COMEX 
se ha dirigido a las otras instituciones planteando la conveniencia de nombrar 
como representante en este Comisión al Director del área que tiene competencia 
sobre los temas de aplicación de los acuerdos. Lo anterior, sin lugar a dudas iría 
en beneficio no solo de las labores que debe cumplir el Ministerio de Comercio 
Exterior, en seguimiento a los acuerdos comerciales suscritos, sino de las 
diferer)tes instituciones, en la medida en· que permitirá una coordinación efectiva y 
de alto nivel en temas de mutuo interés, como la evolución de los acuerdos 
mencionados. 



Cabe destacar que de mayo del 2002 a mayo del 2003, la División de Normas y 
Procedimientos de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica llevó a cabo · 
cuatro investigaciones de verificación de normas de origen de bienes originarios 
de Centroamérica y dos de México. De las importaciones centroamericanas al 
final de la investigación, dos resultaron originarias y dos no. De las importaciones 
mexicanas una se declaró no originaria y la otra está en proceso. También debe 
tomarse en cuenta que en el período mencionado no se realizó ninguna 
investigación por comercio desleal, por parte de la Oficina de Prácticas de 
Comercio Desleal y Cláusulas de Salvaguardia del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, institución competente en la materia, ni de oficio, ni en 
respuesta a ninguna denuncia de bienes originarios de los países con los que 
tenemos acuerdos comerciales. 

Coordinación con los socios comerciales 

Parte importante de las labores de la DAACI es la coordinación con la contraparte 
comercial de cada uno de los acuerdos. Esta comunicación ser realiza en forma 
permanente vía telefónica, escrita, electrónica y con cierta periodicidad a través de 
reuniones de las diversas instancias previstas en los acuerdos. Estas reuniones 
pueden ser a nivel técnico en cada uno de los Comité que existen, a nivel de los 
Directores de Administración o Aplicación o a nivel de Viceministros o Ministros 
responsables del comercio. 

El año anterior se realizaron sendas rondas de aplicación, que abarcaron 
reuniones de los equipos técnicos que conforman los diferentes Comités de los 
tratados, como de Directores de Aplicación y de Ministros encargados del 
comercio, que representan la instancia máxima de administración de los mismos. 
En el caso de México, el objetivo de la ronda de aplicación ha sido analizar la 
evolución de las relaciones comerciales y la aplicación del acuerdo en los distintos 
aspectos de interés del país de acuerdo con las solicitudes y necesidades del 
sector productivo nacional. En relación con Chile y República Dominicana, debido 
a que son nuevos Tratados, su objetivo ha sido impulsar la conformación de todas 
las instancias administrativas previstas en los respectivos tratados y canalizar 
cada una de las solicitudes de interés del sector productivo. 

Atención de las consultas y reclamos del sector privado 

Posiblemente el eje del Plan Estratégico de la DAACI de mayor importancia es la 
atención de las consultas y reclamos del sector privado, en razón de que el 
objetivo básico de los acuerdos es facilitar y promover el comercio y es el sector 
productivo, generalmente, el que primero detecta los problemas que se presentan 
al comercio normado y expedito. Por lo anterior, la DAACI otorga la mayor 
importancia a la atención de las consultas o reclamos del sector privado sobre el 
contenido o la aplicación de los acuerdos comerciales. Con el ·propósito de hacer 
transparente esta labor funciona un Sistema dé Registro de Consultas y Reclamos 
(SI RE COR E) , que clasifica las consultas y reclamos presentados por las 



diferentes vías posibles a la DAACI, e informa del estado de dicha consulta o 
reclamo. Esta información está disponible al público en la sección de la DAACI de 
la página web de COMEX. 

Merece la pena mencionarse que de mayo del año 2001 a la fecha se han 
atendido 348 consultas o reclamos de las cuales únicamente 14 se encuentran en 
trámite y el resto han sido resueltas de manera satisfactoria. 

Coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio 

La Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER, tiene Oficinas Comerciales en 
México, Chile, República Dominicana y Canadá, cuyo principal propósito es 
apoyar al sector productivo costarricense en la incursión de dichos mercados y 
sacar el mayor provecho a los acuerdos comerciales vigentes. 

Dentro de las principales labores que desarrollan estas oficinas están: 

Promover la oferta exportable de Costa Rica (sectores productivos) 
Detectar nichos de mercado para dicha oferta exportable 
Apoyar a las empresas costarricenses en su proceso de exportación a 
Chile, México y República Dominica (cualquier etapa) 
Exhibición de productos de exportación (show room) 

Las oficinas comerciales prestan servicios específicos en las áreas de: acceso a 
mercado, competencia (Reporte de puntos de venta) , trámites ante entidades de 
gobierno; manejo de muestras y agenda de negocios, entre otros. 

La DAACI mantiene regular coordinación con esas oficinas con el propósito de, 
por una parte, mantenerse informada de la evolución de las gestiones que realiza 
PROCOMER en apoyo al sector exportador costarricense, y eventualmente de 
problemas que surjan, y por otra, para mantener a dicha oficina informada de la 
evolución de los flujos de comercio e inversión y en general de las relaciones 
comerciales entre los dos países. 

Otras labores 

Finalmente, un elemento que cabe destacar dentro de las labores que realiza la 
DAACI es la administración de las cuotas preferenciales que se han negociado 
dentro de los acuerdos suscritos, al amparo de la normativa vigente para ese 
propósito. 

En ese · sentido, durante la primera semana de este año se asignaron los 
contingentes de importación otorgados al amparo del TLC con Canadá, Chile, 
México' y los compromisos de la OMC correspondientes al año 2003; así como los 
contingentes de exportación otorgados al amparo del TLC con México. · 



El proceso de asignación está estipulado en el Reglamento General sobre la 
Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto 
No. 30900 COMEX-MAG del 6 de enero del 2003. La información referente a este 
proceso así como la distribución final y remanentes disponibles para el año 2003, 
se puede ver con mayor detalle en la página web de COMEX 
(http:L/www.comex.go.cr) , en el apartado de la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales. 

3.1.2 Acuerdos comerciales centroamericanos 

La política de comercio exterior, como se mencionaba, recogió durante este año 
los frutos de un trabajo que se venía realizando desde hace varios años. El caso 
de las relaciones con Centroamérica no es la excepción. En el año 2002 se 
concretaron muchas de las iniciativas que se venían impulsando desde 1998, que 
estaban definidas en el Plan Ministerial de Acción Inmediata, definido por los 
Ministros encargados del comercio de la región y el Plan de Integración 
Económica aprobado por los Presidentes centroamericanos en marzo del 2002. 
Igualmente representó un decisión de gran importancia para el impulso del 
proceso de integración regional el anuncio realizado por el Presidente Abel 
Pacheco, en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica, en Granada, en junio 
del 2002, de que Costa Rica se incorporaba al proceso en que venían trabajando 
los países centroamericanos para la conformación de una unión aduanera. 
Seguidamente se da cuenta de los avances logrados en los diferentes temas. 

Mecanismo de Solución de Diferencias: 

Luego de varios años de negociación, los Ministros aprobaron el Mecanismo de 
Solución de Diferencias Comerciales entre Centroamérica. Lo anterior queda 
constatado en la resolución 106-2003 (COMIECO-XXVI) de fecha 17 de febrero 
del 2003. Por lo tanto ha entrado en vigor desde el mes de marzo de 2003 el 
Mecanismo de Solución de Diferencias Comerciales entre los países de 
Centroamérica que busca ofrecer a la región un instrumento ágil y eficaz para 
resolver las controversias comerciales que surjan entre los países de 
Centroamérica sin tener que incurrir en elevados costos. 

Este mecanismo es un paso hacia adelante en el esfuerzo por lograr una mayor 
integración centroamericana. Junto con el mecanismo entraron en vigor reglas 
modelo de procedimiento y un código de conducta que buscan reglar mejor el 
procedimiento de solución de controversias contenido en el mecanismo. 

Esto se logró gracias a que Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa 
Rica depo~itaron en el SIGA la Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta.· 
de la Organización de Estados Centroamericanos, mediante el cual se modifica el 
artículo 35 de este Protocolo para que las diferencias comerciales surgidas como 



consecuencia de las relaciones comerciales intrarregionales, sean sometidas al 
mecanismo que apruebe Consejo de Ministros de Integración Económica. 

Tratado Centroamericano sobre Inversiones y Comercio de Servicios: 

El Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre Centroamérica, 
establece un marco jurídico para la liberalización del comercio de los servicios y 
para la inversión entre las Partes, en consistencia con los compromisos de los 
países en la Organización Mundial del Comercio (OMC) , así como con otros 
instrumentos bilaterales y multilaterales de integración y cooperación. Asimismo, 
se respetan las condiciones y limitaciones de la legislación vigente en cada uno de 
los países, de modo que la consolidación del status quo. Consta de 11 capítulos: 
Objetivos, Definiciones de aplicación general, Inversión, Comercio transfronterizo 
de servicios, Telecomunicaciones (que no aplica para el caso de Costa Rica) , 
Servicios Financieros, Entrada temporal de personas de negocios, Excepciones, 
Administración del Tratado, Transparencia y Disposiciones finales. 

Específicamente, en el tema de inversión promueve un clima de negocios estable 
y seguro para las inversiones al establecer un marco normativo comprensivo que 
incorpora derechos y obligaciones que las Partes se comprometen a aplicar, así 
como un mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y el 
Estado. Con respecto al comercio transfronterizo de servicios elaboró un marco 
jurídico claro y preciso., que regula el comercio de servicios, y pretende promover 
el desarrollo y diversificación de la oferta de· servicios. 

Anterior a este tratado no existía normativa que regulara estos temas a nivel 
· centroamericano, por lo que este tipo de mecanismos da seguridad jurídica a los 

diferentes agentes del mercado. 

El estado actual de este instrumento es que los países acordaron enviar a las 
respectivas Asambleas Legislativas de cada uno de los países dicho tratado, con 
las listas de reservas que aprobaron cada uno. 

Tratado Centroamericano de Contratación Pública: 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, acordaron aprobar el texto del 
Tratado Centroamericano de Contratación Pública. Falta la aprobación final para 
que los cinco países envíen el texto a sus respectivas asambleas legislativas. 

El Tratado Centroamericano de Contratación Pública pretende ampliar el acceso al 
mercado de contrataciones públicas de las Partes, con el fin de maximizar las 
oportunidades de negocios de los proveedores Centroamericanos y reducir los 
costos comerciales de los sectores público y privado. · 



En este sentido, el Tratado Centroamericano de Contratación Pública busca 
garantizar que los proveedores de cualquier país Centroamericano participen en 
igualdad de condiciones en las contrataciones públicas de los demás países, 
estableciendo la obligación de que cada P~rte conceda a los bienes, servicios y 
proveedores de otra Parte, un trato no menos favorable que el que conceda a sus 
propios bienes, servicios y proveedores de bienes y servicios. 

Actualmente no existe normativa que regule el tema de contratación pública a nivel 
centroamericano, por lo cual los proveedores centroamericanos no reciben ningún 
trato preferencial en las contrataciones públicas de los demás países de la región. 
Con la entrada en vigor del Tratado, en las contrataciones realizadas por las 
entidades públicas de los países de Centroamérica, los bienes, servicios y 
proveedores centroamericanos pasarán a recibir el mismo trato que reciben los 
bienes, servicios y proveedores nacionales en sus respectivos países. 

Segundo Protocolo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 
111): 

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 111) es un instrumento 
jurídico aduanero a nivel regional que viene a sustituir el actual CAUCA 11. 
CAUCA 111 es la forma abreviada de referirse al Segundo Protocolo de 
Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

Este nuevo Código contribuye positivamente a la facilitación de los flujos 
comerciales, sin menoscabar las facultades de control y fiscalización que posee la 
aduana y permite mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción y las 
prácticas de comercio desleal, estableciendo al mismo tiempo controles modernos 
acordes con la las necesidades del comercio internacional. 

El CAUCA 111 hace un considerable aporte al mejoramiento y modernización del 
Sistema Aduanero Centroamericano al incorporar la transmisión electrónica de 
datos y la autoderminación de las obligaciones aduaneras como figuras jurídicas 
relevantes dentro de la nueva legislación regional, lo cual sin lugar a dudas 
contribuirá al logro de la eficiencia aduanera, al mejoramiento del control y la 
facilitación de los flujos de mercancías al interior de la región. 

El CAUCA 111 fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa. En la 
actualidad se encuentra en consulta preceptiva de constitucionalidad en la Sala IV. 



Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 111): 

Se aprobó mediante resolución Nº 101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano de fecha 12 de diciembre del 2002. Este reglamento viene a 
complementar los alcances del CAUCA 111. Dicho instrumento entrará a regir una 
vez sea ratificado el CAUCA 111 por el Poder Legislativo. 

Armonización arancelaria: 

Uno de los objetivos en los que los Ministros responsables de la integración 
económica centroamericana han venido trabajando es la armonización 
arancelaria. El arancel centroamericano de importación consta de 6244 incisos 
arancelarios, de los cuales un 77% están armonizados y un 23% no. Del 23% no 
armonizado un 13% corresponde a incisos arancelarios de los capítu los de 
textiles, confección y calzado que está previsto que se armonicen, de acuerdo con 
un compromiso asumido por los Ministros, el 31 de diciembre del 2003. Del 10% 
restante un 3% (193 incisos arancelarios) son productos agrícolas y un 10% (438 
incisos arancelarios) productos industriales. En este grupo de productos también 
se busca la armonización futura. No obstante, se tiene conciencia de que 
representan un grupo de productos sensibles y que su armonización solo será 
posible en el mediano plazo. 

Inclusión de todos los productos en el libre comercio: 

En forma continua se ha venido revisando el pequeño grupo de productos que 
están excluidos del libre comercio en Centroamérica, incluidos en el Anexo A al 
Tratado General de Integración Económica de Centroamérica, ya sea para todos 
los países o por pares de países, con el propósito de incorporarlos al libre 
comercio. Como resultado de esa labor en el 2002 la harina de trigo se excluyó 
del mencionado Anexo A, para los cinco países, así como los siguientes productos 
para algunos países 

Alcohol etílico: 
Guatemala-El Salvador 
El Salvador Nicaragua 

Café tostado: 
Guatemala-Nicaragua 
El Salvador Nicaragua 

Quedan aún en el Anexo A los siguientes productos: 

Entre los cinco países: 
- Café sin tostar 
- Azúcar de caña 



Entre Costa Rica y Honduras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 
- Alcohol etílico 
- Café tostado: 

Honduras con el resto de países: 
- Bebidas alcohólicas destiladas 
- Derivados de petróleo 

Adaptación de la Tercera Enmienda del Sistema Armonizado al Sistema 
Arancelario Centroamericano: 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías consiste en 
la nomenclatura utilizada en el comercio internacional para codificar las 
mercancías sujeta al intercambio comercial entre los países. Las enmiendas 
efectuadas a esta nomenclatura son revisiones y modificaciones que se efectúan 
cada cierto tiempo con el fin de mantenerla acorde con los cambios tecnológicos, 
con el intercambio comercial internacional y para el control de ciertas sustancias y 
especies a nivel internacional. A la fecha la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) , organización encargada de dicho instrumento ha efectuado tres 
enmiendas al Sistema Armonizado. 

En Centroamérica, la adaptación de la Tercera Enmienda del Sistema Armonizado 
al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) , se dio mediante Resolución Nº 
89-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano de fecha 23 de 
agosto de 2002, la cual esta en plena vigencia en Costa Rica a partir del 30 de 
setiembre del 2002. 

Esta modificación en el arancel centroamericano de importación representa un 
paso importante en el comercio internacional, al ponernos acordes con los 
cambios efectuados en la nomenclatura arancelaria internacional y permitir una 
mejor inserción en el comercio internacional. 

Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías: 

Producto de las modificaciones efectuadas en la nomenclatura arancelaria antes 
mencionada, se tuvo que llevar a cabo modificaciones en las reglas de origen 
consignadas en este reglamento. Estas modificaciones se realizaron mediante 
Resolución 90-2002 (COMIECO XXIII) de fecha 23 de agosto de 2002. 

Proceso de conformación de una Unión Aduanera: 

Centroamérica ha definido como un·a meta el conformar una unión aduanera 
desde '1a misma creación del esquema regional en 1962. El tema tomó fuer-Za con 
una iniciativa de Guatemala y El Salvador en 1992, proceso al que se sumaron· en 



el año 2000, Honduras y Nicaragua. En junio del 2002 Costa Rica manifestó su 
voluntad de apoyar este proceso por considerar la integración centroamericana 
como un eje central del desarrollo nacional y regional. ·Para tales efectos, asumió 
el compromiso de estudiar cada uno de los procesos que los países del resto de 
Centroamérica habían venido impulsando, para integrarse de inmediato en los 
aspectos en que fuera posible y recomendable, y en los que no fuera así , empezar 
a trabajar para crear las condiciones que permitan unirse en el menor plazo 
posible 

El equipo del Gobierno de Costa Rica que se ha incorporado al proceso de 
conformación de la Unión Aduanera lo integran en este momento las siguientes 
instituciones: 

Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud; 
Servicio de Protección Fitosanitaria del Estado del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería; 
Dirección General de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería; 
Órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio; 
Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles del 

Ministerio de Ambiente y Energía 
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda; y 
Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 

Exterior, quien a su vez es la coordinadora del equipo 

Los principios sobre los que el Gobierno de Costa Rica ha estado participando en 
este proceso son : 

No obstaculizar el avance ni el ritmo que tiene el proceso a la fecha. 
Sumarse a todos aquellos avances que tenga el proceso que 

representen estándares iguales o superiores a los que tiene vigentes el 
país en los distintos temas 

Promover la utilización de los estándares internacionales en las 
diferentes materias 

Propiciar la transparencia de las negociaciones y la rendición de 
cuentas, con el propósito de que todos los sectores interesados se 
mantengan informados del nivel de avance del proceso. 

Participación de los representantes del sector privado en todo el 
proceso, a través de la atención de sus consultas y posiciones y de su 
participación a través del cuarto adjunto en las negociaciones. 

Al momento de la incorporación de Costa Rica en este proceso los avances más 
importantes realizados eran en las áreas de Procedimientos Aduaneros, 
Legislación Aduanera y el Grupo Técnico de Registros. 

En materia aduanera, el Ministerio de Hacienda representado por la Dirección. 
General de Aduanas, ha participado en las reuniones de los grupos de Legislación 
Aduanera y Procedimientos Aduaneros. 



En materia de registros, COMEX, y específicamente la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales, ha coordinado la participación de los 
técnicos de las distintas instituciones competentes en el Grupo Técnico de 
Registros que a su vez está conformado por 6 subgrupos: Alimentos y Bebidas, 
Medicamentos y Productos Afines, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Insumos 
Agropecuarios, Medidas de Normalización e Hidrocarburos. 

Durante el período de este informe Costa Rica ha participado en tres reuniones del 
Grupo Técnico de Registros , en coordinación estrecha con las diferentes 
instituciones mencionadas. 

Desde su incorporación Costa Rica ha analizado el avance logrado en cada grupo 
con el propósito de elaborar la posición del país. Para ello, se elaboró una matriz 
con las observaciones técnicas a cada uno de los acuerdos que el resto de los 
países habían logrado, determinando a cuales nos podíamos sumar y a cuales no. 

En este proceso de la elaboración de la posición nacional en cada uno de los 
temas tratados en el Grupo Técnico de Registros de la Unión Aduanera, se ha 
contado con la participación activa de representantes del sector productivo 
nacional, a los que se les hace convocatorias públicas antes de cada reunión 
técnica. En la página web de COMEX www.comex.go.cr, se han mantenido 
actualizadas las posiciones nacionales en los diferentes temas. 

La posición del Gobierno de Costa Rica ha sido la de dar un mayor impulso al 
proceso de integración económica y comercial y avanzar tanto como se pueda en 
la meta de conformar una unión aduanera; conscientes de que es una meta que 

· implica la estandarización y armonización de muchos estándares en materia 
técnica, sanitaria, de salud, de seguridad, de migración; que en ninguna medida 
implica que ninguno de los países adopte estándares inferiores a los existentes, 
sino que se creen las condiciones para que todos los países avancen hacia 
parámetros iguales o superiores a los vigentes; tareas que solo será posible 
realizar en el mediano plazo. 

3.1.3 Tratado de Libre Comercio con México 

El comercio entre Costa Rica y México ha mostrado gran dinamismo desde la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos, el 1 º de enero de 
1995. Durante los último siete años, las exportaciones promedio de Costa Rica a 
México se han multiplicado por cinco, en relación con los siete años anteriores, 
mientras que las de México a Costa Rica se han triplicado. Costa Rica es hoy el 
primer país proveedor centroamericano para el mercado mexicano. México por su 
parte, se ha convertido en el segundo proveedor externo más importante de Costa 
Rica, sólo después de Estados Unidos de América, desplazando a partir de 1999 a 
Japón, como segundo país de origen de las importacione~ de Costa Rica. 



El TLC brinda un marco de normas que otorga solidez y previsibilidad a las 
relaciones comerciales entre los dos países y un acceso preferencial de los 
productos de un país al otro. A la fecha el acuerdo otorga libre comercio al 89% 
de los productos de Costa Rica a México y al 81 % de los productos de México a 
Costa Rica. 

Con el propósito de analizar la evolución de las relaciones comerciales entre los 
dos países y abordar temas comerciales de interés para ambos, el 12 de 
setiembre de 2002 tuvo lugar en la ciudad de México una reunión de la Comisión 
Administradora del Tratado, conformada por los Ministros responsables del 
comercio exterior de ambos países. Esta reunión estuvo precedida por reuniones 
de los diferentes Comités técnicos que prevé el Tratado y una reunión de los 
responsables de la aplicación y administración del mismo, los días 1 O y 11 de 
setiembre, también en México. 

En atención a solicitudes formuladas por el sector productivo a COMEX, Costa 
Rica planteó a México su interés en discutir, entre los temas principales, la mejora 
del trato arancelario para varios productos; la problemática del ingreso de la leche 
fluida de la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. ; la 
aplicación de un impuesto específico a los porcentajes de azúcar para gomas de 
mascar y confitería; la designación de árbitros pendientes de los capítulos de 
solución de diferencias e inversión del TLC; la constitución del Comité Consultivo 
de controversias Comerciales· Privadas; la realización de un seminario de 
transporte de carga terrestre entre autoridades gubernamentales y sectores 
privados involucrados; el análisis sobre las diferencias existentes entre las cifras 
de comercio reportadas por cada país; finalizar los trabajos de transposición del 
Anexo V-03 del Tratado (Reglas de Origen Específicas) para adaptarlos a la 
Tercera Enmienda del Sistema Armonizado; la realización de seminarios en 
ambos países, orientados a poner en contacto al sector productivo de los países 
con las autoridades aduanera, sanitarias, de salud y de normalización de la otra 
Parte. 

Entre los resultados de la reunión, se pudo constatar que se resolvieron las 
dificultades que hasta la fecha habían impedido que la empresa costarricense 
Cooperativa de Productos de Leche Dos Pinos R.L. hiciera uso de los beneficios 
del Tratado, para ingresar leche fluida sin impuestos a ese mercado. Asimismo la 
Comisión Administradora adoptó decisiones relacionadas con la implementación 
de diversos compromisos establecidos en el tratado: Lista de árbitros para el 
capítulo XIII Inversión; Padrón Bilateral Sección A Visitantes de Negocios; Padrón 
Bilateral Sección C Transferencias de personal dentro de una empresa; Lista de 
árbitros para el capítulo XVII Solución de Controversias. Ambas Partes acordaron 
continuar los trabajos técnicos en diversos temas relacionados con las solicitudes 
planteadas por Costa Rica. 

El trabajo de aplicación del Tratado de Libre Comercio con México es sumamente 
amplio, debido a sus años de vigencia, y comprende no sólo aspectos generales 
como los enunciados, el seguimiento de los compromisos periódicos que se 



establecen en el Tratado, sino que también implica la atención de numerosas 
consultas y reclamos que recibe diariamente la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales de parte del sector productivo, 
principalmente, pero también de otros sectores interesados, como el sector 
académico. 

3.1.4 "rratado de Libre Comercio con República Dominicana 

La negociación del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana fue una 
de las prioridades de COMEX durante varios años, en razón del interés que el 
sector productivo nacional ha señalado en ese mercado. De hecho, sólo el 
anuncio de la negociación tuvo como resultado que el comercio con esa nación 
evolucionara de manera muy positiva para Costa Rica, tendencia que se ha 
mantenido desde la entrada en vigor del Tratado el 7 de marzo del 2002 a la 
fecha. Por ejemplo, durante el año 2000 las exportaciones hacia ese mercado 
ascendieron a 48,3 millones de dólares, mientras que las importaciones 
representaron 3,8 millones de dólares, con un saldo a favor de Costa Rica de 44,5 
millones de dólares; mientras que durante el 2002 las exportaciones a República 
Dominicana aumentaron a 77, 1 millones de dólares y las importaciones 
representaron 5,6 millones de dólares, con un saldo a favor de 71 ,5 millones de 
dólares para nuestro país. 

En relación con la administración del Tratado se debe notar que se han realizado 
reuniones de todos los Comités Técnicos establecidos en el acuerdo, así como del 
Consejo Conjunto de Administración integrado por los Ministros encargados del 
comercio exterior de las Partes. Como resultado de estas reuniones, se han 
tomado decisiones importante que han permito avanzar en la implementación del 
Tratado. 

La primera reunión del Consejo Conjunto de Administración se realizó en 
setiembre de 2002 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 
Durante dicha reunión, los Ministros acordaron siete Decisiones relativas a: la 
conformación del Consejo Conjunto de Administración; la constitución de los diez 
Comités previstos en el Tratado; el establecimiento del Secretariado; el 
establecimiento del Comité Consultivo sobre solución de controversias 
comerciales privadas; la confirmación del certificado de origen y sus instrucciones 
para el llenado; la confirmación del entendimiento de los países en relación con el 
calendario de desgravación arancelaria del TLC; y, la posibilidad que tienen los 
países centroamericanos y República Dominicana de tratar en forma bilateral 
asuntos de interés exclusivamente bilateral, acorde con lo previsto en el TLC. 

Adicionalmente, entre el 6 y 8 de noviembre del 2002 se realizó una Rond~ de 
Aplicación del Tratado en Managua, Nicaragua, durante la cua.1 se reunieron todos 
los Comités Técnicos establecidos en el . Tratado, iniciándose así con Jos 



compromisos de intercambio de información y desarrollo de las agendas de 
trabajo de los Comités. 

Finalmente, el 21 de febrero del 2003 el Consejo Conjunto de Administración se 
reunió nuevamente en Santo Domingo, República Dominicana y adoptó tres 
decisiones relativa a: el Reconocimiento Mutuo de Registros de Medicamentos, la 
Adopción de las Reglas y Procedimientos del Consejo Conjunto de Administración 
del Tratado y la Adopción de las Reglas Modelo de Procedimiento y Código de 
Conducta para la aplicación del procedimiento de solución de controversias del 
Tratado. 

Todas las decisiones que han sido adoptadas por el Consejo Conjunto de 
Administración del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana se encuentran disponibles en la página web del Ministerio 
http:ijwww.comex.go.cr/. 

3.1.5 Tratado de Libre Comercio con Chile 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile entró en vigencia el 15 de 
febrero de 2002. La negociación de un TLC con Chile se concibe como un punto 
de lanza de los esfuerzos por incrementar el comercio con los países de 
Suramérica, que tradicionalmente ha sido muy limitado. 

Con la entrada en vigencia de este Tratado, el 93% del arancel chileno pasó a 
cero para el ingreso de los productos costarricenses, lo que brinda grandes 
oportunidades al sector productivo nacional para establecerse en este mercado de 
13 millones de habitantes. 

El 12 de abril de 2002 el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto 
Trejas Zúñiga y la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad 
Alvear, se reunieron e integraron la Comisión de Libre Comercio para las 
relaciones bilaterales _entre ambos países. Mediante la Decisión Nº 1 de esta 
Comisión se estableció además la Subcomisión de Libre Comercio. Esta Decisión 
(Decreto 30321-COMEX) se publicó en el Diario Oficial La Gaceta del 14 de mayo 
de 2002. 

La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) 
durante este año ha realizado las gestiones para implementar los diferentes 
compromisos establecidos en cada capítulo del Tratado, así como verificar el 
cumplimiento, por parte de Chile, de los compromisos correspondientes. Costa 
Rica propuso en el segundo semestre del 2002, una reunión de los Comités del 
Tratado que por motivos de agenda de las autoridades chilenas quedó para el 
segundo semestre del 2003. 



3.1.6 Tratado de Libre Comercio con Canadá 

El TLC con Canadá es el primer tratado del hemisferio entre una economía 
pequeña y otra perteneciente al grupo de países industrializados G-7, con 30 
millones de habitantes, gran diversidad étnica, y con un PIB per capita de más de 
US $20,000 anuales. El acuerdo representa una alianza estratégica que coloca a 
Costa Rica como el único país del continente, además de Chile, con acuerdos 
preferenciales con dos de los socios del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, NAFTA (México y Canadá). Asimismo, a partir de la negociación de este 
Tratado se han gestado importantes proyectos de cooperación que colocan al 
sector productivo costarricense en mejores condiciones para aprovechar las 
oportunidades que el acuerdo abre. 

El intercambio comercial entre Costa Rica y Canadá demuestra un saldo 
superavitario para Costa Rica y es particularmente positivo para el sector agrícola. 
En el año 2001, por cada dólar de importación de Canadá, Costa Rica exportó 3 
dólares, el 95% de los cuales fueron productos agrícolas. Históricamente, en los 
últimos 1 O años, Costa Rica ha presentado un superávit comercial de 
aproximadamente US$ 80 millones. Costa Rica podrá aprovechar el gran poder 
adquisitivo de los consumidores canadienses para vender productos de 
exportación costarricenses. 

Este Tratado entró en vigencia el primero de noviembre de 2002, después del 
intercambio de notas de ratificación entre ambos países. También entraron en 
vigor el Acuerdo de Cooperación Ambiental y el Acuerdo de Cooperación Laboral 
entre Costa Rica y Canadá. 

El primero de noviembre de 2002, los Ministros de ambos países suscribieron la 
Decisión Nº 1 mediante la cual se establece el Secretariado del Tratado, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 111 .3 y se intercambiaron notas 
mediante las cuales designan a los Coordinadores de Libre Comercio de cada 
Parte en cumplimiento del artículo Xlll.2 del Tratado. 

Asimismo, en la Gaceta No. 219 del 13 de noviembre del 2002, apareció publicado 
el Acuerdo para modificar el Anexo IV:1 (Reglas de Origen Específicas) del 
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Canadá, Decreto No. 30823 del 1 de noviembre del 2002. Con este 
acuerdo, se logró armonizar las adecuaciones derivadas de las modificaciones al 
Sistema Armonizadó de Designación y Modificación de Mercancías. 

Igualmente, en el Alcance Nº 80 a La Gaceta Nº 209 del miércoles 30 de octubre 
del 2002 aparecieron publicadas las Reglamentaciones Uniformes para la 
interpretación, aplicación y administración del Capítulo V del Tratado de Libre 
Comercio celebrado entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República.· 
de Costa Rica, Decreto Nº 30797-COMEX-H. En particular, es importante 



destacar que con este Decreto se pone en vigencia el formato del Certificado de 
Origen, el cual es un requisito indispensable para exportar a Canadá. 

Como parte del trabajo de aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y Canadá, es importante mencionar que se presentó una solicitud formal ante 
las autoridades canadienses para el reconocimiento de equivalencia del sistema 
de acreditación de empresas certificadoras de productos orgánicos que opera en 
el país. El reconocimiento por parte de nuestros socios comerciales del 
mecanismo de acreditación de certificadores de productos orgánicos, le otorga al 
país una importante ventaja y una garantía de acceso a los mercados 
internacionales importadores de productos agrícolas orgánicos. 

Dado que esta solicitud a las autoridades canadienses se planteó con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Tratado, es decir, en diciembre de 2002, 
este proceso aún se encuentra en trámite, sin embargo, se está trabajando en el 
tema y se espera que el reconocimiento otorgado por las Comunidades Europeas 
el 27 de marzo de 2003, sirva como un impulso positivo a este proceso en cuanto 
a la confianza que concede esa región al sistema que ha implementado nuestro 
país. 

Por último, es importante recalcar que al amparo de este acuerdo se negociaron 
contingentes arancelarios, los cuales han sido altamente utilizados desde su 
implementación. Del total de cuotas de importación correspondientes al 2003, a la 
fecha han sido 100% asignadas las de papa prefrita congelada, carne de porcino y 
aceite; y parcialmente asignadas las de azúcar y harinas. Las cuotas de 
exportación son controladas por las autoridades canadienses a la entrada del 
producto a su territorio, y son asignadas aplicando el principio de primero en 
tiempo, primero en derecho. 

3.1.7 Tratado de Libre Comercio con Trinidad Tobago y CARICOM 

El 1 O de enero del 2002, Costa Rica concluyó negociaciones con Trinidad y 
Tobago, finalizando así un proceso que inició desde mayo del 2001 . A diferencia 
de lo usual, como uno de los requisitos establecidos por el CARICOM, Trinidad y 
Tobago debía someter a aprobación de los otros miembros de ese bloque 
comercial el Tratado negociado con Costa Rica. No obstante, en setiembre del 
año 2002, Costa Rica recibe una nota formal de parte de la Secretaría del 
CARICOM en la que se informa de su interés de hacer de lo negociado con 
Trinidad y Tobago un acuerdo extensivo a los demás miembros de este esquema 
regional. El 23 y 24 de octubre del 2002, se lleva a cabo la primera ronda de 
negociaciones con miras a lograr este objetivo. 

Después de cu~tro rondas de negociación, Costa Rica y doce economías de la 
Comunidad del Caribe, concluyen ·negociaciones en marzó del 2003. 



El Tratado constituye un instrumento jurídico de nueva generación, similar a los 
acuerdos que Costa Rica ha suscrito con otros socios comerciales, y cuenta con 
disposiciones en materia trato nacional, reglas de origen, procedimientos 
aduaneros, medida antidumping, medida~ sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 
técnicos al comercio, servicios, inversión, entrada temporal , solución de 
controversias y disposiciones institucionales. Cabe indicar que en ciertos ámbitos, 
como compras del sector público, servicios e inversión y política de competencia, 
el Tratado establece un plazo de 2 años, a partir de la entrada en vigor del 
acuerdo, para llevar a cabo un revisión de las disciplinas que regularán estos 
temas en el comercio recíproco. 

En lo referente al tema de acceso a mercados, Costa Rica al reconocer las 
diferencias en los niveles de desarrollo de las economías, acordó establecer un 
tratamiento diferenciado para los países menos desarrollados (PMD) de ese 
bloque comercial. Por ello, nuestro país garantizará libre acceso inmediato 
unilateral a todos los productos originarios de las economías más pequeñas, 
excepto para los productos excluidos del Programa de Desgravación. No 
obstante, se estableció una disposición que condiciona a los PMD a darle a Costa 
Rica el mejor tratamiento que le otorguen a cualquier otro país fuera del 
CARICOM. 

En el caso de las economías más desarrolladas, entre las que se encuentran 
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, el Tratado otorga libre 
comercio inmediato en ambas vías para un 93% del universo arancelario. 

Entre los productos que gozarán de cero arancel a la entrada en vigor del acuerdo 
se encuentran las plantas ornamentales, los follajes, la carne mecánicamente 
deshuesada (CMD) de pollo, quesos, mantequilla, chicles y confites, bebidas a 
base de leche, palmito, pasta de cacao, café instantáneo, resinas plásticas, 
llantas, prendas de vestir, refrigeradoras, cocinas y medicamentos, entre muchos 
otros. 

Otro pequeño grupo de productos quedaron sujetos a una desgravación 
arancelaria lineal durante cuatro años, lo cual implica que a partir de primero de 
enero del 2007 gozarán de libre comercio en el mercado del Caribe. Jaleas y 
mermeladas, salsa de soya, ketchup y demás salsas de tomate, sacos y bolsas 
plásticas, cajas plásticas, madera perfilada longitudinalmente (incluye tablillas para 
parque) , artesanías de madera, cajas de papel o cartón, cierto tipo de calzado y 
aparatos para alumbrado. 

Solamente un 4% de las líneas arancelarias tendrán un tratamiento de arancel 
Nación más Favorecida (productos excluidos) , entre los que se encuentran 
productos como arroz, azúcar, cerveza, pollo (excepto CDM) , carne de cerdo 
(excepto jamones y paletas), leche .fluida y· en polvo, pinturas y barnices, entre 
otros. · 



Adicionalmente, para un pequeña lista de productos en la que otorga un 
tratamiento individualizado a las economías más desarrolladas de conformidad 
con sensibilidades de cada una. Algunos de estos productos con sensibilidades 
específicas son jamones y paletas de cerdo, flores, harina de trigo, embutidos y 
preparaciones similares, productos de panadería, helados, algunos tipos de 
calzado y colchones, entre otros. 

Finalmente, el Tratado incorpora una disposición especial para los aceites 
vegetales y jabones, productos para los cuales la negociación en materia de 
acceso a mercados se llevará a cabo una vez que la CARICOM alcance un 
acuerdo a lo interno. 

3.2 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIS) vigentes 

Como parte de un programa continuo y permanente para mejorar el clima de 
inversión en el país, el Ministerio de Comercio Exterior continuó durante este 
período de labores con la negociación y la gestión legislativa de una serie de 
acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. 

Los acuerdos que Costa Rica tiene vigentes en esta materia con Alemania, 
Argentina, Canadá, Chile, Corea, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Paraguay, República Checa, Suiza, Taiwán y Venezuela; se sumaron en el año 
2002 los acuerdos con Bélgica-Luxemburgo y Bolivia. Adicionalmente, se realizan 
negociaciones de esta naturaleza con Suecia, Portugal, Italia, Turquía, Belice, 
Colombia y Perú. 

Actualmente, los acuerdos suscritos con Finlandia y Ecuador se encuentran en 
trámite de aprobación legislativa, los cuales fueron dictaminados afirmativamente 
en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y están en el orden del 
día del plenario en el capítulo de primeros debates. 

Por otra parte, los acuerdos suscritos con Corea y Suiza fueron aprobados por la 
Asamblea Legislativa y entraron en vigencia durante el año 2002. 

3.3 ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

3.3.1 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

La suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 
Unidos representa una oportunidad estratégica para promover el desarrollo 
económico de los países centroamericanos, mediante la consolidación y el 
fortalecimiento de una relación comercial especial con su principal socio com.ercial 
y de inversión, por medio de la cual se pretende generar nuevos empleos y el 
aumento del bienestar y prosperidad de la regió.n y de sus habitantes. 



Desde hace varios años, Costa Rica se ha acercado a los Estados Unidos con el 
objetivo específico de suscribir un TLC, por considerar que una negociación de un 
tratado de libre comercio con dicho país resultaría de gran beneficio. Los Estados 
Unidos y Costa Rica comparten una larga y positiva relación basada en el mutuo 
reconocimiento de valores democráticos comunes. En relación con las políticas 
económicas y comerciales, ambos gobiernos han reconocido la importancia de 
facilitar y diversificar el comercio, así como los flujos de inversión, como único 
medio para alcanzar crecimiento económico, libertad política, democracia y 
estándares más altos de vida para sus habitantes. 

En setiembre del año 2001 , autoridades de los países centroamericanos y los 
Estados Unidos acordaron dar inicio a una fase exploratoria tendiente al 
lanzamiento oficial de las negociaciones de un TLC. Esta fase exploratoria 
consistió en un programa de diálogos técnicos en temas claves de comercio con el 
fin de que dicha discusión lograra un compromiso bilateral fortalecido entre la 
región y se país del norte. 

En este sentido, desde ese momento y a lo largo del año 2002 funcionarios de los 
Ministerios de Comercio Exterior de los 6 países se reunieron en este tipo de 
encuentros de discusión técnica un total de 7 veces y trataron temas de gran 
relevancia tales como la coordinación de política intersectorial, la coordinación 
entre le poder legislativo y ejecutivo en materia de negociaciones comerciales, los 
mecanismos de consulta y divulgación utilizados durante los procesos de 
negociación, acceso a mercados, servicios, compras del sector público, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, medio ambiente, derechos laborales, inversión, 
cooperación, facilitación del comercio y comercio electrónico y propiedad 
intelectual entre otros. 

Asimismo cabe destacar que durante este período exploratorio, específicamente 
en el mes de julio del año 2002, los países centroamericanos realizaron la 
presentación de lo que denominaron la "Agenda integral de cooperación y 
asistencia técnica en el marco de las negociaciones del TLC entre Centroamérica 
y los Estados Unidos: potenciando oportunidades de desarrollo de los países 
centroamericanos", la· cual fue acogida por los representantes estadounidenses 
con gran complacencia. 

Con esta agenda integral de cooperación los países buscan en primer término, 
llevar adelante la negociación del acuerdo de la mejor manera, pero, más 
importante aun, maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que el TLC 
abrirá a través del mejoramiento de las condiciones que permitan el 
aprovechamiento efectivo del acuerdo; la ampliación de la base productiva que se 
beneficiará de él, incluyendo el desarrollo de opciones para enfrentar los retos de 
una mayor competencia en el mercado; y, la rápida facilitación de las destrezas, 
instrumentos y técnicas necesarias para acelerar el di.sfrute de los beneficios del 
acuerdo. 



Después de varios meses de discusiones en los Estados Unidos. el Congreso de 
ese país aprobó en agosto del año 2002 la llamada Autoridad de Promoción 
Comercial, o TPA por sus siglas en inglés (más comúnmente conocida como "fast
track"), la cual le otorga la autoridad necesaria al Presidente Bush para negociar 
acuerdos comerciales. 

Con la aprobación del TPA y en concordancia con las prioridades de política 
expresadas por el Presidente de los Estados Unidos, el 3 de octubre del 2002 el 
Gobierno de ese país notificó formalmente al Congreso su intención de iniciar 
negociaciones para la suscripción de un TLC con los cinco países de 
Centroamérica que conforman el Sistema de Integración Económico 
Centroamericano (Costa Rica, El Salvador. Guatemala, Honduras y Nicaragua) . 
Las negociaciones iniciaron formalmente el 8 de enero de 2003. 

Mecanismo de información, divulgación y consulta con los costarricenses 

Previendo el pronto inicio de las negociaciones, durante el mes de octubre del año 
2002, el Ministerio de Comercio Exterior dio a conocer el mecanismo de 
información, divulgación y consulta que el Gobierno de la República implementaría 
como instrumento para el diálogo con los costarricenses en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unido. Este 
mecanismo se encuentra detalladamente descrito en el volumen 1 de la colección 
de documentos sobre el TLC con Estados Unidos que el Ministerio de Comercio 
exterior publicara el mes de octubre pasado titulado Nuevas Oportunidades de 
Desarrollo para Costa Rica: La negociación de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. 

A fin de reafirmar el compromiso del país con la aplicación de mecanismos y 
procedimientos formales de consulta e información, el Ministerio de Comercio 
Exterior preparó y distribuyó oportunamente una gran cantidad de información de 
base, a efectos de brindar los elementos suficientes para que todos los actores 
interesados puedan informarse y prepararse adecuadamente de previo a emitir su 
opinión. Esta información ha sido remitida a todos los interesados que la han 
solicitado, se encuentra en la página web del Ministerio de Comercio Exterior y 
está disponible en versión impresa en las oficinas de COMEX para todo aquél que 
quiera consultarla. 

Asimismo, el proceso de preparación de información escrita ha estado 
acompañado de diversos eventos, conferencias, seminarios y talleres cuyo 
objetivo ha sido dar a conocer oportunamente información relacionada con el 
proceso de negociación y recibir los aportes, comentarios y propuestas que los 
interesados tengan a bien efectuar. En particular destacan los seminarios 
efectuados en octubre del 2002 sobre el inicio de la negociación; el seminario 
sobre conpiciones de acceso al mercado de · Estados Unidos celebrado en enero· 
2003, y el seminario sobre la Agenda Integral de Cooperación que se llevó a cabo 
también en enero 2003. A estos tres eventos en su conjunto asistieron más de 



1000 personas. Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior 
participan constantemente en eventos públicos y foros de diálogo organizados por 
otras organizaciones o instituciones, tales como universidades y centros 
académicos, medios de prensa, asociaciones sectoriales, entre otros. 

Como parte fundamental del mecanismo de diálogo, información y consulta figuran 
las instancias del Consejo Consultivo de Comercio Exterior con el sector privado, 
el cual reúne a los principales actores económicos y productivos del país y el 
Consejo Asesor lntergubernamental del TLC con los Estados Unidos, el cual reúne 
a más de 1 O Ministros de gobierno los cuales están encargados de asesorar al 
Presidente de la República sobre este proceso de negociación. 

En relación con la negociación de la parte normativa del tratado, el 15 de octubre 
de 2002 se efectuó una invitación pública a todos los interesados en un evento 
público y a través de la publicación de un aviso público en La Gaceta y otros 
diarios de circulación nacional para presentar sus opiniones, comentarios, 
sugerencias y propuestas específicas en relación con las reglas y disciplinas a 
negociar en el TLC. Recientemente, el Ministerio extendió el plazo inicial otorgado 
para dar respuesta a esta invitación del 15 de diciembre de 2002 al 31 de enero de 
2003 a fin de dar oportunidad a todos aquellos que no se habían podido 
pronunciar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

La segunda gran área de consulta y diálogo que se llevó a cabo está relacionada 
con la temática de las. condi.ciones de acceso a los mercados. A estos efectos se 
estableció un mecanismo de consulta y .diálogo sectorial mediante el cual el 
Ministerio, en conjunto con las cámaras y asociaciones productivas y 
empresariales del país, convocó a reuniones a más de 1000 empresas o unidades 
productivas en el país, que representan a 49 subsectores productivos, tanto 
agrícolas como industriales, a fin de discutir cuatro aspectos fundamentales de la 
negociación: (a) la posición de Costa Rica en relación con las condiciones de 
acceso de los productos costarricenses al mercado de EE.UU y las condiciones 
de acceso de los productos estadounidenses al mercado de Costa Rica; (b) la 
posición de Costa Rica en relación con las reglas de origen preferenciales 
específicas para cada uno de los productos incluidos en el arancel; (c) posibles 
obstáculos no arancelarios que enfrentan los productos costarricenses en el 
mercado estadounidense a fin de procurar su eliminación durante la negociación; 
y (d) programas específicos de apoyo o cooperación que pudieran requerir 
algunos sectores productivos del país a fin de mejorar su competitividad y de 
hacer frente a la competencia externa. 

Durante estas reuniones, el Gobierno presentó a consideración de los 
participantes los lineamientos sobre los cuales se podría basar la posición 
nacional y recibió las reacciones, comentarios y propuestas específicas de los 
distintos sectores productivos. 

Los mecanismos de consulta incluyen también el denominado "cuarto adjunto", a 
través del cual los interesados - tanto del sector productivo como de la sociedad 



civil- pueden acompañar a la delegación oficial durante las rondas de negociación 
a fin de recibir información detallada de previo, durante y con posterioridad a las 
reuniones de negociación, y hacer llegar a los negociadores sus observaciones y 
comentarios, apoyando así el desarrollo del proceso de negociación. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo una gran cantidad de reuniones de forma 
periódica con distintas instancias de la sociedad costarricense incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cooperativas, asociaciones 
solidaristas, grupos agrícolas, grupos culturales, universidades y representantes 
de la Iglesia, entre otros. En particular, para propiciar un diálogo estructurado y 
sustantivo sobre el TLC con la sociedad civil se ha organizado, junto con la 
Fundación Arias y el Centro Internacional de Desarrollo Humano (CIDH) , el "Foro 
ciudadano sobre apertura comercial , cooperación y TLC con los Estados Unidos", 
con la participación de más de 45 organizaciones. 

Debe también señalarse que la consulta entre el Gobierno y la Asamblea 
Legislativa forma parte fundamental del mecanismo de diálogo definido para estas 
negociaciones. En particular, el Ministerio ha establecido un proceso de diálogo 
permanente con los diputados a través de visitas periódicas del Ministro al 
Congreso, tanto al Plenario, como a la Comisión de Asuntos Internacionales y a 
las distintas fracciones, a fin de mantener debidamente informados a los 
legisladores sobre el avance de las negociaciones y de que se sirvan brindar sus 
criterios a efectos de ser considerados en el proceso, fortaleciendo así la posición 
nacional. 

Los mecanismos de consulta descritos anteriormente han permitido al Ministerio 
de Comercio Exterior recibir a la fecha una enorme cantidad de aportes e insumos 
en torno a las negociaciones del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos. Los 
planteamientos recibidos han sido estudiados y analizados cuidadosamente por 
parte del Ministerio de Comercio Exterior y discutidos en el seno del Gobierno. 

Con base en los planteamientos recibidos, en el "Marco General para las 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y los Estados Unidos" aprobado por los 
Ministros encargados de Comercio Exterior en el mes de febrero del año 2001 y 
en los objetivos establecidos por los cinco gobiernos de Centroamérica como guía 
para el proceso de negociación, el Ministerio de Comercio Exterior elaboró los 
lineamientos sobre los cuales se basó la posición nacional que fuera presentada 
en la tercera ronda de negociación. En la elaboración de estos lineamientos se 
tuvo también debidamente en cuenta los distintos acuerdos comerciales suscritos 
recientemente por el país en la medida que los mismos son parte del 
ordenamiento jurídico costarricense, así como la consistencia con las posiciones 
nacionales que son defendidas en otros foros de negociación. Estos lineamientos 
fueron hechos públicos el pasado mes de marzo mediante el documento titulado 
"Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: Posición 
Nacional". 



Como es de esperar, los planteamientos recibidos incorporan distintas propuestas 
que reflejan en muchas ocasiones la diversidad de intereses de los diferentes 
sectores productivos y actores de la sociedad. En la elaboración de los 
lineamientos de la posición nacional, el Gobierno ha procurado atender 
debidamente tales diversidades, teniendo siempre presente que el objetivo último 
que debe inspirar la participación del país en este proceso es la defensa del 
interés nacional. 

Sectores que participaron del proceso de consultas sobre acceso a 
mercados 

En el área de bienes hilado, textiles y confección, productos qu1m1cos y 
farmacéuticos, materiales eléctricos, industria electrónica, jabón, preparaciones 
tenso activas y de limpieza, preparaciones para el cuidado personal, fósforos, 
pólvora y explosivos, plástico, caucho y sus manufacturas, metal mecánica; 
máquinas y aparatos, pieles, cueros y sus manufacturas, software, papel, cartón y 
sus manufacturas, industria gráfica, vehículos de transporte marino, calzado, 
productos cerámicos; cemento y sus manufacturas, vidrio y sus manufacturas, 
joyería, muebles, sector forestal , bebidas alcohólicas incluyendo cerveza, miel y 
jarabe de maple, abonos, avena y otros cereales, harina de maíz, chicles y 
productos de confitería, chocolates, azúcar y otros edulcorantes, embutidos, 
pastas alimenticias, panadería y galletería, bocadillos, jugo de frutas y bebidas no 
alcohólicas, salsas, sopas y especies, semillas de oleoginosas y aceites vegetales, 
alimentos para animales, jaleas, mermeladas, compotas y conservas, trigo y 
harina de trigo, frutas, carne de bovino, carne de cerdo, papa, tomate, cebolla, 
ajos y demás hortalizas, productos lácteos, carne de aves y huevos, arroz y 
frijoles, plantas ornamentales, café, té y tisanas, tabaco y cigarrillos y pescado y 
crustáceos. 

En el área de servicios: sector financiero, sector de construcción, sector turismo, 
sector de transporte, sector de radio y televisión, sector de informática y servicios 
técnicos, sector de servicios jurídicos, sector de servicios de contabilidad, auditoria 
y teneduría de libros, sector de servicios de arquitectura, ingeniería y otros 
servicios técnicos, sector de salud, sector de servicios de reparación de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, sector energía, sector educación y sector 
periodismo. 

El proceso de negociación 

El lanzamiento oficial del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los 
Estados Unidos se llevó a cabo el 8 de enero del 2003 en la ciudad de Washington 
DC, por parte de los Ministros de Comercio Exterior de la región centroamericana 
y el Representante Comercial de los Estados Unidos de América. En esta 
oportunidad los Ministros reiteraron su intención de concluir este proceso de 
negociación a más tardar el mes de diciembre del año 2003 y acordaron que la 
estructura de las negociaciones, estaría conformada por un grupo de jefes de 
negociación y cinco grupos de negociación sobre los temas de acceso a 



mercados, serv1c1os e inversión, compras del sector público y propiedad 
intelectual, asuntos laborales y ambientales, y temas institucionales y de solución 
de diferencias. Asimismo, los Ministros crearon dos grupos de trabajo, uno 
encargado de los temas de cooperación el cual se reunirá en paralelo a estos 
cinco grupos de negociación durante todo el proceso de negociación y uno 
encargado de promover el conocimiento mutuo de los sistemas y procedimientos 
sanitarios y fitosanitarios de los países y de procurar soluciones a eventuales 
obstáculos que afecten el comercio agrícola entre ellos. 

La primera ronda de negociación se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica 
del 27 al 31 de enero del año 2003. En esta oportunidad los países 
intercambiaron información comercial relevante, discutieron el contenido y alcance 
de dicha información, discutieron el contenido y alcance de otros acuerdos 
comerciales suscritos con otros socios comerciales y que puedan servir de base 
para la discusión y negociación de este TLC y solicitaron información adicional a la 
contraparte con el propósito de contar con todos los elementos necesarios para 
formular ulteriormente la posición nacional. 

La segunda ronda de negociación se llevó a cabo en la ciudad de Cincinnati , 
Estados Unidos del 24 al 28 de febrero. En esta oportunidad se continuó la 
discusión sobre el alcance de la información intercambiada en la primera ronda y 
se revisó la información adicional suministrada por las delegaciones, Estados 
Unidos dio a conocer sus propuestas en diversas áreas de negociación y 
Centroamérica solicitó aclaraciones sobre los alcances y contenidos de las 
mismas a fin de contar con todos los elementos de juicio para formular sus 
propuestas y contrapropuestas en una próxima oportunidad. 

La tercera ronda se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador del 31 
de marzo al 4 de abril. En esta oportunidad, se continuó la discusión sobre el 
alcance de la información intercambiada en las rondas anteriores y se revisó la 
información adicional suministrada por las delegaciones, Centroamérica dio a 
conocer sus propuestas y contrapropuestas en diversas áreas de negociación y 
Estados Unidos procedió a solicitar aclaraciones sobre las mismas con el fin de en 
una próxima oportunidad poder reaccionar a las mismas. 

3.3.2 Tratado de Libre Comercio con Panamá 

El flujo de comercio entre Costa Rica y Panamá se desarrolla en el marco del 
Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial suscrito por ambos 
países desde 1973. Debido a que se trata de un Acuerdo de cobertura reducida, 
ya que únicamente otorga acceso preferencial a un pequeño número de productos 
y cuenta con un marco normativo obsoleto, el cual no responde a la realidad del 
comercio bilateral actual. Por todo lo anterior es que a partir del 2000 hubo un 
relanzamiento de las negociaciones entre ambos socios en procura de acordar un 
instrumento moderno y de mayor ámbito de acción. 



La negociación de la parte normativa se dio en conjunto con los demás países 
de Centroamérica y se concluyó en mayo del 2001 ; mientras que en el plano 
bilateral la negociación de algunas reglas de origen específicas, acceso a 
mercados y servicios e inversión dieron inicio en febrero del 2002, para el caso de 
Costa Rica y Panamá. 

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en abril del año 2002,en la 
ciudad de Panamá. Durante esta reunión, ambos países intercambiaron las ofertas 
iniciales de desgravación de productos identificaron los sectores en los que 
deberían concentrar las consultas a nivel interno, con el fin de continuar en 
próximas reuniones la discusión. En el área de servicios e inversión, ambas 
delegaciones avanzaron en la revisión de cuatro de los seis anexos relativos a 
medidas disconformes, medidas a futuro, actividades económicas reservadas a 
cada parte y el referente al trato de nación más favorecida aplicado en el ámbito 
de servicios e inversión. En cuanto al tema de reglas de origen específicas, los 
avances fueron significativos ya que prácticamente se logró un acuerdo en más de 
un 70% del total de reglas de origen específicas. 

Durante la segunda ronda de negociaciones, realizada en la ciudad de San José 
en julio del año 2002, se logró acuerdo en prácticamente el 85% de las normas de 
origen y en aproximadamente del 80% de del universo arancelario en lo que 
respecta al acceso de productos en ambos países. Mientras tanto, en materia de 
inversión y servicios se concluyó la revisión de la totalidad de los Anexos y de sus 
notas interpretativas. 

Hasta la fecha, Costa Rica continua a la espera del anuncio del Gobierno 
panameño para definir la fecha de la próxima reunión, con miras a cerrar la 
negociación de este Tratado. 

3.3.4 Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA 

Costa Rica ha mantenido una participación activa y constructiva dentro del 
proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) , 
teniendo como principales objetivos la creación de un mercado hemisférico que 
mejore las condiciones de acceso y brinde mayor seguridad al ingreso de los 
productos costarricenses al mercado hemisférico, promueva una mayor 
competitividad del sector productivo nacional, estimule las inversiones en Costa 
Rica y brinde mayores opciones al consumidor nacional para que pueda tener 
acceso a más productos a mejores precios. 

Proceso de consultas 

Durante la Reunión Ministerial de Buenos Aires en el 2001, los Ministros 
acordaron concluir las negociaciones del ALCA a más tardar en enero del 2005, 
para que el acuerdo entrara en vigencia antes del 31 de diciembre de ese año. 



Como antecedente, es necesario señalar que durante el año 2000, el Ministerio de 
Comercio Exterior llevó a cabo una convocatoria para la recepción de comentarios 
sobre el proceso del ALCA, con el fin de ser considerados en la elaboración de la 
posición de Costa Rica en cada uno de los grupos de negociación del ALCA 
Producto de este proceso de consultas, se publicó el documento "Costa Rica en el 
proceso del ALCA: estado actual y perspectivas" 

En seguimiento a los avances logrados en las negociaciones del ALCA, el 
Ministerio de Comercio Exterior abrió nuevamente el proceso de recepción de 
comentarios por escrito sobre las negociaciones en materia de acceso a mercados 
(bienes agrícolas, bienes no agrícolas, servicios, inversiones y compras del sector 
público) , a partir del 12 de agosto del 2002 y hasta el 1 de diciembre del mismo 
año. El objetivo de estas consultas fue obtener la mayor cantidad posible de 
información de parte de los diferentes actores de la sociedad, de manera que sean 
considerados en la formulación de la posición costarricenses para estas 
negociaciones y discusiones sobre estos temas en el marco del ALCA 

Para llevar ·a cabo estas consultas, el Ministerio de Comercio Exterior estableció 
un mecanismo formal de participación y consultas con el sector privado y otros 
sectores de la sociedad civil , el cual inició con la publicación en La Gaceta y en un 
medio de circulación nacional, del procedimiento de consulta e información para 
las negociaciones del ALCA Este procedimiento fue recogido en un documento 
que se distribuyó adicionalmente a alrededor de 900 empresas y 60 cámaras 
empresariales y a los señores diputados, así como a aproximadamente 1300 
personas inscritas en el Punto de Enlace Permanente (PEP) de este Ministerio, el 
cual es un mecanismo establecido para fortalecer los canales de comunicación, 
consulta y divulgación. Asimismo, a través de la página electrónica de COMEX, 
http:Uwww.comex.go.cr, se estableció un vínculo especial sobre el proceso de 
consultas, a través del cual se encuentra disponible información sobre este 
proceso de negociación. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo una serie de eventos de difusión con los 
asesores de los diputados, los diputados que conforman la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Asamblea Legislativa y los directores de las principales 
Cámaras Empresariales, con el objetivo de informarles sobre este proceso de 
recepción de comentarios escritos. Como complemento a este proceso de 
divulgación, también se realizó una presentación a diferentes medio de 
comunicación, para difundir el inicio del proceso de recepción de comentarios 
escritos sobre estas negociaciones. 

Por otra parte, el 9 de agosto de 2002 se llevó a cabo el evento público 
"Mecanismo de Consultas e Información para las negociaciones del Área de Libre 
Comercio (ALCA)", con el objetivo de lanzar formalmente este proceso de 
consultas. 



Avances en el proceso de negociación 

El 1 de noviembre pasado se llevó a cabo la VII Reunión Ministerial en Quito, 
Ecuador, durante la cual los Ministros resaltaron los logros alcanzados desde su 
reunión anterior, entre los cuales es importante mencionar la elaboración de un 
segundo borrador de los capítulos consolidados de los Grupos de Negociación y el 
trabajo preliminar del Comité Técnico de Asuntos Institucionales; el inicio de las 
negociaciones de acceso a mercados en bienes agrícolas y no agrícolas, 
servicios, inversión y compras del sector público; la aprobación de los Métodos y 
Modalidades de negociación mencionados anteriormente; la definición de 
modalidades para la notificación del arancel base; la aprobación de las pautas o 
lineamientos para el tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y 
tamaño de las economías; y el Programa de Cooperación Hemisférico. 

Adicionalmente, Costa Rica ha continuado participando de manera activa en este 
proceso, resaltando la participación constructiva en las reuniones del Comité de 
Negociaciones Comerciales y especialmente en el Grupo de Negociación de 
Compras del Sector Público, en el cual el país ocupó la Presidencia durante el 
último año y fue reelegido en noviembre de 2002 para continuar con la 
Presidencia de este Grupo por un año adicional. 

Asimismo, conviene resaltar que los Viceministros responsables del Comercio de 
los 34 países que participan en las negociaciones del ALCA acordaron los 
métodos y modalidades de negociación de bienes agrícolas y no agrícolas, 
servicios, inversión y compras del sector público. Este documento ha permitido a 
los países preparar las ofertas iniciales en los temas señalados anteriormente. El 
15 de febrero del 2003, se inició el proceso de presentación de éstas ofertas 
iniciales y con el objetivo de lograr un mejoramiento de los mismos, los países se 
encuentran en un proceso de consultas y revisión que concluye el 25 de mayo de 
2003. A partir del 15 de julio se iniciaría el proceso de presentación de ofertas 
revisadas. 

3.3.4 Organización Mundial del Comercio, OMC 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión de Costa Rica ante la 
Organización Multilateral del Comercio (OMC) Costa Rica cuenta con una 
participación activa y permanente dentro del sistema multilateral del comercio. A 
través de esta participación y tomando en consideración que un sistema 
multilateral fuerte con reglas claras y transparentes, es de gran beneficio para una 
economía pequeña como la nuestra, el país siempre ha apoyado aquellas 
acciones tendientes su fortalecimiento y desarrollo. 

Proceso de Consultas Públicas para las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de Doha y la Agenda de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) 



Durante la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en noviembre del 2001, los 
Ministros acordaron un Programa de Trabajo que incluye los temas de agricultura, 
servicios, propiedad intelectual, acceso a mercados para productos no agrícolas, 
normas de la OMC, solución de controversias, comercio y medio ambiente, política 
de competencia, inversión, facilitación del comercio y transparencia en la 
contratación pública, varios de los cuales deben ser considerados durante la 
Quinta Conferencia Ministerial, que se llevará a cabo en setiembre del 2003. 

Durante el proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia Ministerial y posterior al 
mismo, el Ministerio de Comercio Exterior realizó diversas actividades tendientes a 
informar sobre este proceso. En seguimiento a las mismas, se abrió formalmente 
en el año 2002 un proceso de consultas públicas para la recepción de comentarios 
por escrito relacionados con las negociaciones y la agenda de la OMC, que 
concluyó el 1 de diciembre del 2002. El objetivo de estas consultas fue obtener la 
mayor cantidad posible de información de parte de los diferentes actores de la 
sociedad, de manera que se puedan establecer las posiciones que Costa Rica 
presentará en los diferentes temas de negociación antes señalados. 

Para llevar a cabo estas consultas, el Ministerio de Comercio Exterior estableció 
un mecanismo formal de participación y consultas con el sector privado y otros 
sectores de la sociedad civil, el cual inició con la publicación el 11 de agosto de 
2002, en un medio de circulación nacional, del documento "Mecanismo de 
consulta e información para las negociaciones de la Organización Mundial de 
Comercio", seguido de la publicación el 19 de agosto del mismo año, en La 
Gaceta y en un diario de circulación nacional, del documento "Consultas Públicas 
para las Negociaciones Comerciales Multilaterales de Doha y la Agenda de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)". Este último documento, fue 
entregado adicionalmente a alrededor de 900 empresas y 60 cámaras y 
asociaciones, a los señores diputados, así como a aproximadamente 1300 
personas inscritas en el Punto de Enlace Permanente (PEP) de este Ministerio, el 
cual es un mecanismo establecido para fortalecer los canales de comunicación, 
consulta y divulgación. 

Por otra parte, el 16 de agosto de 2002 se llevó a cabo el evento público 
"Mecanismo de consulta e información para las negociaciones de la OMC", para 
lanzar formalmente este proceso de consultas. Conjuntamente, se llevaron a cabo 
11 talleres técnicos para consultas específicas de los diferentes sectores de la 
sociedad sobre los temas del Programa de Doha. 

El Programa de Trabajo de Doha 

El lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones en la OMC, a partir de la 
Conferencia Ministerial de Doha, amplió considerablemente el programa de trabajo 
de la OMC. Durante los años 2002 y 2003, Costa Rica ha dedicado todos sus 



esfuerzos a colaborar en organizar y fijar las bases para estas negociaciones, a 
través de la creación de los órganos de negociación apropiados y de programas 
de trabajo ajustados al intenso calendario de negociaciones. 



lt 

Negociaciones agrícolas en la OMC y participación de Costa Rica en el 
Grupo de Cairns 

Dada la importancia de este tema para el país, se ha participado activamente en 
estas negociaciones, tanto en posiciones elaboradas conjuntamente con grupos 
de países aliados, como en la presentación de propuestas individuales. En este 
sentido, Costa Rica presentó junto con el Grupo Cairns propuestas en todos los 
principales aspectos de la negociación agrícola, tendientes a eliminar las 
distorsiones y los subsidios en los mercados agrícolas mundiales. Así mismo, se 
han presentado propuestas con miras a establecer las modalidades para los 
nuevos compromisos, con inclusión de disposiciones en materia de trato especial 
y diferenciado, para el 31 de marzo de 2003. 

Para coordinar estas posiciones, del 18 al 21 de octubre del 2002, se llevó a cabo 
la XIV Reunión Ministerial del Grupo Cairns en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Esta reunión tenía como objetivo analizar los avances de las negociaciones 
agrícolas que se están realizando en el marco de la Ronda de Doha, así como 
definir las estrategias y el programa del Grupo Cairns. 

La participación de Costa Rica en esta reunión fue decisiva y reflejó la posición de 
un país en desarrollo pequeño y agroexportador, con intereses claros en defensa 
del sector agrícola y que apoya en forma decidida a reformas a las reglas 
actuales que rigen el comercio agrícola. Costa Rica manifestó la necesidad de 
alcanzar un equilibrio en el resultado de las negociaciones agrícolas, indicando la 
importancia de que se avance en los tres pilares de la negociación agrícola de 
Doha de manera simultánea. Es decir, como requisito para que se logren 
negociaciones exitosas, debe avanzarse en forma conjunta en la eliminación de 
subsidios a la exportación, la reducción de ayuda interna y el acceso a los 
mercados. 

Negociaciones de servicios 

El Ministerio de Comercio Exterior ha seguido con atención el inicio de estas 
negociaciones, prestando particular importancia a los principios de flexibilidad y 
gradualidad contemplados tanto en el AGCS como en las Directrices de 
Negociación y en la Declaración Ministerial de Doha. A partir del segundo 
semestre del año 2002, los Miembros iniciaron el proceso de presentación de 
peticiones iniciales de compromisos específicos. Para finales de marzo esta 
programado que los Miembros inicien la presentación de ofertas especiales de 
compromisos específicos. También se ha participado en las discusiones relativas 
a la evaluación del comercio de servicios y las modalidades para reconocer las 
medidas de liberalización autónoma adoptadas por los países en desarrol lo. 



Negociaciones de acceso a mercados en productos no agrícolas 

En esta área se ha seguido con atención el inicio de estas negociaciones que 
tienen por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles de los 
productos no agrícolas. Costa Rica se encuentra estudiando las propuestas 
iniciales en esta materia con miras a adoptar las modalidades de negociación 
antes del 30 de mayo de 2003. 

Negociaciones en reglas (antidumping) 

Costa Rica le ha dado principal importancia al tema de las negociaciones incluidas 
en el mandato sobre la aclaración y mejoramiento de las disciplinas en materia de 
anti-dumping y de subvenciones y medidas compensatorias. En este sentido 
Costa Rica forma parte activa del Grupo de Amigos de las Negociaciones de Anti
dumping, grupo que ha liderado las discusiones del tema en el Grupo de 
Negociación sobre Normas. 

Negociaciones en propiedad intelectual 

En Doha los Ministros recalcaron la importancia de que el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) se aplique e interprete de manera que apoye la Salud Pública y que se 
establezca· un sistema multilateral de notificaciones de las indicaciones 
geográficas. Costa Rica ha tomado parte en las discusiones del Consejo de los 
ADPIC sobre estos temas. 

Negociaciones en comercio y medio ambiente 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de su Misión ante la OMC, ha 
participado en las reuniones de negociación sobre comercio y el medio ambiente 
tendientes a aclarar la relación entre las normas vigentes de la OMC y las 
obligaciones comerciales específicas establecidas en los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente (AMUMA). Estas negociaciones también tienen como 
objetivo aclarar los procedimientos para el intercambio regular de información 
entre las secretarías de los AMUMA y los Comités pertinentes de la OMC, así 
como negociar la reducción o, según proceda, la eliminación de los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos. 



Examen del Entendimiento de Solución de Diferencias 

Costa Rica siempre ha considerado al Entendimiento de Solución de Diferencias 
como la principal garantía para proteger los intereses de los países en desarrollo, 
en particular los más pequeños. Por esta razón , para Costa Rica fue sumamente 
satisfactorio el acuerdo alcanzado en Doha para examinar este Entendimiento ya 
que esto permitirá mejorar y aclarar varias de sus disposiciones. Costa Rica 
presentó una propuesta sobre los derechos de las terceras partes y participó en la 
redacción de una propuesta conjunta sobre la aclaración de las reglas relativas a 
las medidas de retorsión. 

Inversiones 

En materia de inversiones Costa Rica ha promovido el desarrollo en la OMC de un 
marco multilateral de reglas, basado en el principio de no discriminación, que 
garantice un clima más estable y predecible para las inversiones en todo el 
mundo. En el año 2002, Costa Rica junto con los otros Miembros de la OMC 
participó activamente en la preparación de estas negociaciones, mediante la 
discusión de los temas incluidos en la Declaración de Doha. 

Competencia 

Al igual que en materia de inversiones, Costa Rica considera sumamente 
beneficioso el inicio de negociaciones para el establecimiento de un marco 
multilateral sobre competencia en la OMC. Reglas multilaterales en este sector 
contribuirán a fortalecer los regímenes nacionales, mejorará la eficiencia de la 
economía mundial y aumentará los beneficios para los consumidores. 

Facilitación del comercio 

Como otro de los temas de Singapur, al lado de inversiones, competencia y 
transparencia de la contratación pública, Costa Rica le ha dado mucho énfasis a 
las negociaciones de un acuerdo sobre facilitación del comercio. En este sentido, 
se ha participado activamente en el análisis e identificación de elementos de un 
futuro acuerdo en la materia, tomando en cuenta sobre todo la asistencia técnica y 
creación de capacidad como parte integral de la negociación y como parte de la 
aplicación del futuro acuerdo. 

Transparencia en la contratación pública 



Durante la Conferencia Ministerial de Doha se acordó celebrar negociaciones 
sobre este tema a partir del próximo año. Costa Rica apoya el trabajo que el 
Grupo ha desarrollado en cuando a la identificación de una serie de temas que 
pueden ser considerados los elementos que incluiría un acuerdo y favorece una 
negociación encaminada a contribuir a la creación de reglas claras que obliguen a 
las entidades públicas a contratar en forma transparente y no discriminatoria. 

Otros temas 

Subsidios a la Exportación 

En la pasada Conferencia Ministerial de Doha se acordó un procedimiento 
especial mediante el cual se otorgaría la extensión del plazo para cierto tipo de 
subsidios a la exportación. En este sentido, Costa Rica presentó la solicitud de 
prórroga a partir del 2003 dentro de los plazos establecidos. Como parte de los 
procedimientos del otorgamiento de la prórroga y antes de que se tomará una 
decisión, el país se sometió a un proceso de transparencia que consistió en 
consultas y examen de los programas solicitados (Zonas Francas y Régimen de 
Perfeccionamiento activo) , dicho examen fue concluido satisfactoriamente y el día 
22 de noviembre del 2002, cuando el Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, acordó otorgar la prórroga a estos dos programas. 

Continuación de las negociaciones con la Federación Rusa 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión ante la OMC, continuó 
durante este año en las negociaciones bilaterales entre nuestro país y la 
Federación Rusa en el marco del proceso de adhesión de este último país a la 
OMC. Durante las reuniones bilaterales mantenidas durante este año se han 
alcanzado progresos en las negociaciones. Se espera que este proceso de 
negociación concluya a mediados del próximo año. 

Labores en otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de su Misión ante la OMC, continuó 
prestando atención a la labor de otras organizaciones internacionales relacionadas 
con el comercio y las inversiones con sede en Ginebra: la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), el Centro de 
Comercio Internacional (CCI) y la Oficina Internacional de los Textiles y el Vestido 
(ITCB). 



Reuniones de negociación en el marco de la OMC 

Los días 5 y 6 de febrero de 2003 Costa Rica copresidió, junto con Canadá, una 
reunión en la que altos funcionarios de 24 países Miembros de la OMC. El objetivo 
de esta reunión consistió en evaluar los pasos que se darían en las próximas 
etapas de la Ronda para asegurar los objetivos acordados. Además, se evaluaron 
los pasos necesarios a seguir para alcanzar logros significativos en la V 
Conferencia Ministerial. 

Por otra parte, del 14 al 16 de febrero se llevó a cabo en Japón una Reunión Mini
Ministerial, en la cual participaron 22 países Miembros de la OMC. Durante la cual 
brindó la oportunidad para discutir y acercar las posiciones que los distintos países 
sostienen en los temas que forman parte del Programa de Doha. Durante esta 
reunión, Costa Rica reiteró la necesidad de eliminar los subsidios a las 
exportaciones, mejorar el acceso a los mercados y disminuir la ayuda interna para 
los productos agrícolas. 

Es importante resaltar que participar en este tipo de reuniones, a las cuales 
asisten solamente cuatro o cinco países por América Latina, brinda la oportunidad 
a nuestro país de participar activamente en las negociaciones en curso. 

3.4 Otros foros de negociación comercial 

3.4.1 Unión Europea 

Las relaciones comerciales entre Costa Rica y la Unión Europea se centran 
alrededor del sistema generalizado de preferencias (SGP) , que otorga un trato 
arancelario preferencial para una lista de productos originarios del país, así como 
de los países de Centroamérica. El régimen que está vigente fue aprobado para 
el período comprendido entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 
2004. Costa Rica, ha reiterado la importancia de darle al SGP permanencia en el 
tiempo con el propósito de poder sacar mayor provecho de estas preferencias, 
mientras se define otro mecanismo que regule las relaciones comerciales entre 
ambas regiones. 

Con base en el Reglamento (CE) No 2501/2001 del Consejo de la Unión Europea, 
la Comisión Europea redactó una propuesta para eximir de las preferencias 
arancelarias las plantas vivas, flores, follajes, hortalizas y frutas, originarias de 
Costa Rica, del régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico de 
droga (SGP - Drogas). Ante el eventual perjuicio para la agricultura y la economía 
nacional, durante los primeros meses del 2003, los esfuerzos del Ministerio de 
Comercio Exterior se han concentrado en evitar la graduación de este importante 
sector. 



La decisión relativa a la graduación no sólo afecta a un puñado de productos 
dinámicos. Por el contrario afecta el 68 de las líneas arancelarias que exporta el 
país a la Unión Europea. En el año 2001, Costa Rica exportó a la UE US$169.2 

millones del sector V comprendidos dentro del SGP Drogas, las cuales 
representan el 20.3% de las exportaciones totales a dicha región. El 
arancel promedio que se debería pagar al eliminar las preferencias sería del 
8%, lo cual equivale a aproximadamente US$10 millones. Actualmente, las 
actividades agrícolas vinculadas a las exportaciones de productos del 
sector V a la Unión Europea representan el 30% del valor bruto de la 
producción agropecuaria costarricense. 

El Ministerio de Comercio Exterior realizó una serie de acciones para evitar la 
graduación. Estas acciones incluyen el envío de cartas a los Ministros de 
Comercio de la Unión Europea y conversaciones telefónicas del Ministro Trejos 
con sus contra partes, así como una visita a Estrasburgo, para reunirse con el 
Comisario de Comercio de la UE Pascal Lamy. 

En sus comunicaciones con la Unión Europea, COMEX ha sostenido que el país 
necesita efectivamente de las preferencias arancelarias, pues las utiliza para 
competir con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá y grandes 
naciones como Brasil y China. La graduación propuesta llega en un mal momento 
y contradice los esfuerzos tendientes a la integración centroamericana, pues 
genera diferencias entre los países centroamericanos por los aranceles que 
enfrentan en el exterior. El país ha utilizado las preferencias para llevar a cabo 
una reconversión productiva hacia productos ambientalmente amigables, con un 
enfoque de género reconocido y que emplean gran cantidad de mano de obra, 
muchos de ellos, inmigrantes provenientes de Nicaragua. Costa Rica ha sido líder 
en la aplicación de los estándares ambientales, laborales, de calidad e inocuidad, 
que exige al UE a los productos importados. Esto ha significado una enorme 
inversión para el sector privado y el Gobierno. 

Los resultados de las gestiones del Ministerio de Comercio Exterior han traído 
resultados positivos. Diversos países Miembros de la UE le comunicaron al 
Ministro Trejos, su intención de apoyar la posición de Costa Rica, reconociendo la 
importancia del SGP para el país y su aprovechamiento. Incluso, varios han 
mencionado su disconformidad con la operación del sistema de graduación, 
argumentando que no se debe premiar la competitividad, eliminando las 
preferencias. 

En este sentido, como resultado de las gestiones realizadas por COMEX, la Unión 
Europea decidió aplazar la eliminación de la preferencias arancelarias concedidas 
a los productos costarricenses comprendidos en los capítulos 6, 7 y 8 del Sistema 
Armonizado. Esta medida, conocida como el mecanismo de graduación afectaría, 
entre otros, a las plantas vivas, plantas ornamentales, hortalizas y frutas que 
exporta Costa Rica a la Unión Europea. La decisión tomada por la UE, establece 
que la graduación entrará en vigor a partir del 1 º de noviembre del año 2003. 
Antes de esa fecha, los productos costarricenses no pagarán arancel. Del 1 º de 
noviembre al 30 de abril del 2004. se pagará solo el 50% del derecho arancelario 



que le corresponde a cada producto. A partir de mayo del 2004 y hasta el 31 de 
diciembre del 2004 se deberá pagar el 100% del arancel establecido. 

Paralelamente, el país negocia junto con los demás países de Centroamérica un 
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea. Este acuerdo 
pretende entre otros incentivar la integración de los países de Centroamérica en la 
economía mundial y la participación activa de dicha región en las negociaciones 
comerciales multilaterales, especialmente en el contexto de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). También tratará de propiciar, mediante la concesión 
de asistencia técnica en materia de comercio, el máximo desarrollo, facilitación y 
diversificación posible del comercio intrarregional. La Primera Ronda de 
Negociación para el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, tendrá lugar 
en mayo del 2003 en Panamá. 

Dada la importancia para la facilitación de nuestras exportaciones del 
cumplimiento de las normas y las reglamentos técnicos, se han impulsado 
procedimientos de reconocimiento de equivalencia de los sistemas de acreditación 
con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Gracias a ello, el 27 de marzo de 
2003 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la inclusión de 
Costa Rica dentro de la lista de terceros países cuyos sistemas de acreditación de 
certificadoras de productos orgánicos se reconocen como equivalentes al sistema 
europeo. Esto traerá importantes beneficios al país, entre ellos, la reducción de 
los costos de certificación y la facilitación del comercio de productos orgánicos. 

3.4.2 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

En el mes de septiembre de 2002, Costa Rica tuvo la oportunidad de ser sede de 
varias actividades de gran trascendencia de la Asociación de Estados del Caribe. 
Por una parte, el 23 de septiembre se realizó en nuestro país el 111 Foro de 
Organizaciones Promotoras del Comercio (OPC) , en la cual se obtuvieron 
resultados sumamente positivos. Asimismo, el 24-25 de septiembre se realizó el 
Tercer Foro Empresarial del Gran Caribe, en el cual se realizaron presentaciones 
de fondo sobre temas de gran relevancia para la región y se llevaron a cabo 
reuniones de negocios entre más de 300 empresarios de diversos países del 
Caribe. 

Adicionalmente, el 26 de septiembre se celebró en Costa Rica la XI Reunión del 
Comité de Desarrollo del Comercio y de las Relaciones Económicas de la AEC, en 
la cual los países miembros debatieron sobre temas de gran relevancia para el 
desarrollo de las relaciones comerciales e integración de las economías de la 
región. 



4. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONSULTA 

4.1 Procesos de consulta 

COMEX realizó durante este año una serie de actividades para mejorar la 
comunicación y fortalecer las relaciones con los diferentes sectores. Entre las 
actividades se realizaron diversos foros y charlas así como divulgación de 
información en materia de las negociaciones comerciales. 

Entre las actividades realizadas se puede citar: 

a) Procesos de consulta y participación del sector privado y de la 
sociedad civil 

b) Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior 
c) Publicaciones 

Procesos de consulta y participación del sector privado y de la sociedad civil 

Los diferentes procesos de negociación emprendidos por Costa Rica han 
reafirmado el compromiso del país con la aplicación de mecanismos y 
procedimientos formales de participación y consulta con el sector privado y la 
sociedad civil en general, sobre la política de comercio exterior y las 
negociaciones comerciales internacionales. 

Un proceso de consulta extenso y participativo no sólo es deseable, sino 
necesario a fin de asegurar la defensa de los intereses nacionales y de promover 
la convergencia de criterios entre todos los sectores de la sociedad. 

Con base en la experiencia adquirida a través de los años, COMEX ha establecido 
un proceso formal de participación y consulta con el sector privado y otros 
sectores de la sociedad civil que busca promover una consulta sobre una base 
informada; una consulta comprensiva sobre todos y cada uno de los temas que 
serán objeto de la negociación; un aumento del número de empresas y actores a 
ser consultados durante el proceso de la negociación, y una mejora de los canales 
de comunicación y consulta a nivel ínter-institucional entre los distintos ministerios 
y oficinas del Estado y otros Poderes de la República. 

En ese sentido, los cuatro objetivos principales que inspiran los procesos de 
consultas son los siguientes: 

Promover la más amplia participación del sector privado y otros sectores 
de la sociedad costarricense en el proceso de negociaciones 
comerciales, a través de mecanismos amplios de divulgación de 
información y de un proceso adecuado de consulta y participación; 



Fomentar la recepción del mayor número de aportes por parte de todos 
los interesados en relación con las reglas y disciplinas que deberían 
contemplar los acuerdos; 

Establecer un diálogo con el sector productivo de Costa Rica en torno a 
las condiciones de acceso a los mercados, tanto para las exportaciones 
como para las importaciones; 

Identificar áreas de cooperación entre las Partes que permitan 
aprovechar, de manera temprana y efectiva, los beneficios de los 
Tratados y promover el mejoramiento de la competitividad, 
particularmente de aquellos sectores productivos que menos han 
avanzado en este proceso. 

Este procedimiento consta básicamente de tres distintos niveles: 

Primer nivel 

En este nivel se encuentra el Consejo Consultivo de Comercio Exterior, presidido 
por el Ministro de Comercio Exterior, e integrado por otros miembros del sector 
público, y por representantes del sector privado. Es la instancia de diálogo político 
entre el Ministerio de Comercio Exterior y los representantes de los distintos 
sectores económicos de la sociedad costarricense. Su función principal es la de 
asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de comercio exterior e 
inversión extranjera y velar por el cumplimiento de tales políticas. 

El Consejo está presidido por el Ministro de Comercio Exterior, Ex ministros de 
Comercio Exterior e integrado por los Ministros de Economía, Industria y 
Comercio; Relaciones Exteriores; Agricultura y Ganadería; PROCOMER. 
Asimismo, conforman el Consejo Consultivo Presidentes de las siguientes 
entidades gremiales: Unión Costarricense de Cámaras; Cámara Nacional de 
Industrias; Cámara de Comercio; Cámara de Exportadores; Cámara Nacional de 
Agricultura y Ganadería; Cámara de Representantes de Casas Extranjeras; 
Distribuidores e Importadores de Costa Rica; Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria; Cámara de Productores de Software, Corporación Hortícola, 
Asociación de Consumidores Libres, Asociación de Consumidores de 
Desamparados y 2 representantes de pequeños y medianos empresarios; 
UPANACIONAL y la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores 
(FENASCO). Asimismo, y dependiendo de los temas a tratar, es facultad del 
Consejo invitar a participar a otros representantes de organizaciones privadas o 
públicas. 



Segundo nivel 

Este nivel está constituido por el proceso de consultas directo con empresas, 
asociaciones gremiales y otros sectores de la sociedad civil, el cual a su vez esta 
subdividido en varios niveles y modalidades de consulta y divulgación de 
información: 

a) Invitación pública: mediante anuncios publicados en La Gaceta y en los 
principales diarios de circulación nacional, se efectúa una invitación a todo 
interesado en enviar comentarios sobre los temas de negociación, los cuales 
especifican los formatos para la presentación de comentarios, así como los 
requerimientos para la recepción de los · mismos, información complementaria 
sobre el proceso de consulta, y los plazos para recibir los comentarios y 
observaciones. Asimismo, para las negociaciones de tratados comerciales se 
definen los textos base para enviar comentarios. Estos documentos son puestos a 
disposición del público a través de la página electrónica de COMEX. 

b) Reuniones sectoriales y sub-sectoriales con empresarios y asoc1ac1ones 
gremiales: para cada convocatoria se ha ampliado el número de empresas 
consultadas. Para el próximo proceso de consultas, que cubriría el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos, se consultarán 900 empresas y 55 
cámaras privadas que pertenecen a 39 subsectores productivos de los sectores 
agrícola, agro-industrial e industrial del país. Con el objetivo de discutir en detalle 
las oportunidades e inquietudes sobre estos procesos de consulta, COMEX realiza 
reuniones individuales con cada uno de estos subsectores. 

c) Punto de Enlace Permanente (PEP) : con el fin de fortalecer los canales de 
comunicación, consulta y divulgación, COMEX creó el "Punto de Enlace 
Permanente" (PEP), a través del cual , el sector productivo y la sociedad civil 
pueden obtener información y evacuar consultas de manera permanente sobre las 
negociaciones comerciales. A estos efectos, COMEX ha destacado a un 
funcionario específico como punto de enlace, el cual responde a las solicitudes de 
información y consultas que formule tanto el sector privado como los ciudadanos 
en general. 

El PEP desempeñó un papel muy importante en las negociaciones del TLC con 
Canadá y lo sigue haciendo en otras negociaciones actualmente en curso. A 
través de este instrumento se reciben alrededor de cincuenta (50) solicitudes 
semanales de información y consultas específicas sobre las negociaciones, por 
parte de empresarios, medios de comunicación, académicos, estudiantes, 
cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales. 

El Ministerio de Comercio Exterior cuenta actualmente con una base de datos de 
1731 personas que se han inscrito en el PEP con el fin de recibir, vía correo 
electrónico, información relevante sobre los distintos procesos de negociación. 



d) Divulgación periódica, a través de internet y de correo electrónico, de 
información específica sobre los mercados y el estado de las negociaciones: A 
través de la página electrónica de COMEX (www.comex.go.cr) se ha puesto a 
disposición del público extensa información sobre la economía, el mercado y el 
régimen de comercio exterior de los diferentes socios comerciales de Costa Rica. 
La información disponible incluye, entre otra, lo siguiente: textos completos de los 
acuerdos suscritos por Costa Rica; estadísticas comerciales incluyendo datos 
sobre exportación e importación y aranceles de los socios comerciales; 
información sobre reglamentos y leyes específicas que rigen el comercio entre 
Costa Rica y los socios comerciales, entre otras. 

e) Diálogo con la Asamblea Legislativa: se ha establecido un diálogo permanente 
y abierto entre COMEX y la Asamblea Legislativa durante todo el proceso de 
consultas y de negociación, de manera que los diputados puedan estar informados 
sobre los avances en cada proceso de negociación en que está inmerso el país. 

Tercer nivel 

Este nivel del sistema de participación y consulta con el sector privado es el 
llamado "cuarto adjunto", mediante el cual, los representantes de las cámaras, así 
como los propios empresarios interesados, pueden acompañar a la delegación 
gubernamental a las reuniones de negociación, de manera que exista un contacto 
e intercambio de información constante entre los funcionarios que asisten a las 
reuniones y los empresarios y asociaciones gremiales. Toda esta información está 
adicionalmente disponible en la página electrónica de COMEX, y puede ser 
obtenida también a través del PEP, incluso durante la celebración misma de las 
rondas de negociación. 

4.2 Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior y otros eventos públicos 

Con el objetivo de continuar la capacitación en temas de comercio exterior, 
COMEX realiza el Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior, cada mes se lleva 
a cabo una exposición abierta al público sobre temas de interés de la política 
comercial del país. 

Adicionalmente, durante este período el Ministerio participó en numerosas charlas, 
conferencias y seminarios en temas de comercio exterior en distintas 
organizaciones e instituciones tanto del sector privado como público. 

4.3 Publicaciones 

Durante el año 2002 y el primer trimestre del 2003 se realizaron diversas 
publicaciones sobre temas de comercio exterior. Los documentos publicados 
durante este año incluyen una evaluación del comercio con los países de 



Centroamérica, con México, y con Panamá, un documento explicativo sobre el 
Tratado de Libre Comercio con Canadá, y una segunda edición del Tratado de 
Libre Comercio con República Dominicana además 5 volúmenes de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 
Unidos donde los temas son. Nuevas oportunidades de desarrollo para Costa 
Rica, La Agenda Integral de Cooperación Inicio de las Negociaciones, la propuesta 
conceptual de la Agenda Integral de Cooperación y dentro de cooperación un 
Manual para la presentación de Perfiles de Proyectos, ciclo de conferencias del 
2002 donde se recopila todas exposiciones sobre temas de comercio exterior que 
el Ministerio ha impartido la público en general. 

4.4 Actualización y mejoramiento continuo de la página web 

A efectos de ofrecer un canal ágil y efectivo de información, COMEX realiza 
importantes esfuerzos para mantener actualizada toda la información relevante la 
página web del Ministerio de Comercio Exterior que contiene la totalidad de los 
acuerdos comerciales y de inversión suscritos por el país, informa de las labores 
de aplicación de los acuerdos comerciales internacionales y del avance de las 
negociaciones en curso en la OMC, en ALCA y con los distintos socios 
comerciales. Dicho material se encuentra disponible en el Centro de 
Documentación del Ministerio. (www.comex.go.cr) . 

5. PERSPECTIVAS Y ORIENTACIONES PARA EL FUTURO 

En la actualidad, se cursa por un momento de la mayor relevancia en la historia 
comercial del país. La complejidad y amplitud de la ambiciosa agenda comercial 
presenta el reto de aprovechar las oportunidades para convertirlas en logros 
concretos. Por este motivo, el Ministerio de Comercio Exterior ha redoblado 
esfuerzos con el fin de consolidar gradual pero decididamente la participación del 
país en los mercados internacionales. 

El inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Estados Unidos constituye una nueva oportunidad que visualiza la vinculación con 
la economía internacional como el principal instrumento de desarrollo y 
crecimiento que una economía pequeña como la nuestra requiere. Aunado a este 
esfuerzo se busca fortalecer la capacidad técnica y generar mejores 
oportunidades para incrementar la competitividad del sector productivo nacional. 
Por lo anterior, se está negociando en paralelo al TLC una Agenda Integral de 
Cooperación que propicie el desarrollo de proyectos que, entre otras cosas, 
promueva el fortalecimiento de las capacidades institucionales y permita la 
canalización eficiente de los recursos a áreas especificas que así lo requieran. 
Hacer frente a una negociación con nuestro principal socio comercial, al que 
dirigimos el 50% de nuestras exportaciones y del cual recibimos el 55% de nuestra 
inversión extranjera directa, en definitiva es una de las más altas prioridades de 
para el presente año. 



Por otro lado, también existen otras áreas que ocupan un lugar importante dentro 
del desarrollo de acciones estratégicas contempladas dentro de la agenda 
comercial. Este es el caso de la de Organización Mundial del Comercio (OMC) 
donde nuestra participación activa es de particular interés especialmente después 
del lanzamiento negociaciones comerciales multilaterales y del establecimiento de 
intensa agenda de trabajo Post Doha. El país continuará defendiendo sus 
intereses comerciales y construyendo puntos de consenso para avanzar en las 
negociaciones de temas como acceso a mercados, facilitación del comercio, 
inversión, antidumping, política de competencia entre otros. 

De igual manera, constituye una prioridad dentro de nuestra agenda comercial 
trabajar conjuntamente con los demás países centroamericanos para perfeccionar 
la integración económica regional. Como prueba de esto Costa Rica a través de la 
suscripción de la Declaración Granada, el pasado 20 de junio, anunció su 
integración al proceso en pleno. Como avances significativos dentro del 
cumplimiento del Plan de Acción de Integración Económica y como parte de 
nuestro esfuerzo para unirnos a este proceso, es importante señalar que entró en 
vigor el Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales, se aprobó el texto 
del Tratado Centroamericano de Contratación Pública para ser enviado a los 
parlamentos de los respectivos países centroamericanos y se aprobó el CAUCA 111 
y próximamente se estará enviando al Parlamento el texto del Tratado de 
SeNicios e Inversión que ya fue aprobado por los Ministros de Centroamericanos. 

A nivel regional tenemos abierto el frente del ALCA donde continuaremos 
participando activamente y defendiendo el interés nacional en los diferentes 
Comités, Grupos de Negociación y Reuniones Ministeriales hasta concluir con 
éxito el gran área de libre comercio para las Américas. En este sentido, siguiendo 
las directrices de los Ministros y avanzando en las negociaciones, Costa Rica al 
igual que el resto de los países miembros presentó sus ofertas en acceso a 
mercados, compras del sector público e inversión. 

Otro frente que se logró cerrar con éxito fue la negociación con la Comunidad de 
Estados del Caribe (CARICOM). Después de tres rondas de negociación se logró 
un acceso preferencial para el 95% de productos costarricenses a un mercado de 
14 países que en su conjunta suman más de 15 millones de habitantes con un PIB 
per cápita superior a los$ 9000. Adicionalmente como parte de esta negociación, 
se logró la apertura de ventanas estacionales que permiten el ingreso de gran 
cantidad de productos hortícolas, durante ciertos meses del año, a las economías 
más desarrolladas de la región. 

Por último, en el área de aplicación e implementación de acuerdos comerciales, 
existe una serie de acciones que deben seguir realizándose, en particular por la 
entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con Chile, República 
Dominicana y Canadá. El fortalecimiento y reestructuración de la Dirección de 
Aplicación de Acuerdos Comerciales viene a hacer más eficiente la tarea de 
seguimiento y busca alcanzar el máximo aprovechamiento de las oportunidades 
que brindan estos acuerdos para el país. 



Muchos logros han sido alcanzados en este período, pero se divisan grandes retos 
que deberán ser enfrenados empeño y dedicación. Por este motivo, COMEX 
mantiene su compromiso de buscar nuevas y mejores oportunidades de desarrollo 
y crecimiento, así como procurar que los esfuerzos realizados tengan como fin 
último mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. 
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