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Avances en el proceso de integración 
aduanera centroamericana 

Silvia Calvo, 
Directora de la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda 

Introducción: 
A cargo de Amparo Pacheco, Directora de Aplicación de Acuerdos 

Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior 

Centroamérica constituye un área con la que Costa Rica tiene un 
comercio significativo y creciente desde hace 40 años, con el inicio del pro
ceso de integración económica centroamericana, a través de la promulga
ción del Tratado General de Integración Económica en 1961 y la incorpora
ción de Costa Rica en el año 1963. 

El comercio de Costa Rica con otros países o regiones del mundo ha cre
cido en las últimas décadas de forma mas dinámica que el comercio con 
Centroamérica, lo que significa que esta región ha perdido importancia en 
términos relativos, aunque no en términos absolutos, ya que el monto del 
comercio ha crecido en forma ininterrumpida. 

El comercio con Centroamérica sigue siendo fundamental por varias 
razones. En primer lugar, por que una parte del sector productivo costarri
cense exporta únicamente a Centroamérica y no al resto del mundo; y, por 
otra, por que una gran parte de ese sector productivo son empresas peque
ñas y medianas, de mucha importancia dentro de la estructura económica y 
social del país. 

En estos 40 años de integración centroamericana el comercio de Costa 
Rica con la región ha crecido, con excepción del período que va de del año 
1980 a 1986, que fue de crisis económica, política y militar en la región. En 
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la década de los años 90 el esquema de integración comercial regional se ha 
modernizado y profundizado, como resultado de las decisiones que han 
adoptado los Ministros centroamericanos encargados de la integración eco
nómica. 

El esquema centroamericano tiene hoy una normativa moderna, acor
de con los estándares internacionales y los otros acuerdos comerciales 
vigentes, en los diferentes temas relacionados con el comercio como nor
mas de origen; prácticas desleales de comercio; medidas de salvaguardia; 
medias y procedimientos sanitarios y fitosanitarios; y, normalización, 
metrología y procedimientos de autorización. Asimismo, en marzo del 
2003 entró en vigencia el Mecanismo Centroamericano de Solución de Con
troversias Comerciales, a través del cual se establece un mecani"smo moder
no y ágil para enfrentar las diferencias comerciales e impedir que se prolon
guen indefinidamente en el tiempo. Adicionalmente, se han concluido las 
negociaciones y está en etapa de aprobación un acuerdo centroamericano 
en materia de inversión y el comercio de servicios y de otro de compras del 
sector público; con lo que el esquema normativo regional pasará a normar 
además del comercio de bienes, el comercio de servicios y de compras de 
gobierno. 

Asimismo en los últimos años se ha perfeccionado la zona de libre 
comercio, con la completa liberalización del comercio de todos los bienes 
agrícolas e industriales, con la sola excepción de café tostado y sin tostar, 
azúcar de caña, alcohol etílico, bebidas alcohólicas y derivados del petró
leo; en los que no existen mayores intereses comerciarles al interior de la 
región. 

Se han realizado también avances de importancia en la armonización 
de los aranceles entre los cinco países centroamericanos. A la fecha repre
sentan el 7 7% del total y está previsto por parte de los Ministros seguir avan
zando en esa dirección. 

Todo lo anterior, se puede resumir diciendo que Centroamérica es una 
región muy integrada, en la que existe libre comercio para el 99% de los pro
ductos y una normativa común y moderna en todos los temas importantes 
relacionados con el comercio. 

Ello ha creado las condiciones para que Centroamérica en los últimos 
años haya realizado negociaciones comerciales conjuntas con Chile y Repú
blica Dominicana, que ya están vigentes, y haya desarrollado durante el 
2003 una negociación conjunta de un tratado de libre comercio con Estados 
Unidos, que constituye el principal socio comercial y la primer economía 
del mundo. 
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Es por todos conocido que Costa Rica el 20 de junio del 2002, en la Cum
bre de Presidentes Centroamericanos de Granada, manifestó su decisión de 
sumarse al proceso que habían iniciado El Salvador y Guatemala a inicios 
de la década de los años 90, al que se habían sumado Honduras y Nicaragua 
hace unos años, para avanzar en la conformación de una unión aduanera en 
la región. Esto significa, avanzar del esquema que ha funcionado durante 
estos 40 años, de una zona de libre comercio, en donde los bienes de los 5 
países transitan libremente, hacia un esquema de integración mayor, una 
unión aduanera, en donde llegarían a transitar libremente no solo los bienes 
originarios de los cinco países, sino los bienes originarios de cualquier país 
del mundo. 

Conjuntamente con este compromiso, Costa Rica asumió la responsa
bilidad de analizar los acuerdos que los otros cuatro países habían acordado 
hasta ese momento en materia de unión aduanera, para incorporarse de for
ma inmediata a los acuerdos que representan estándares iguales o superio
res a los vigentes en el país y en el resto ocuparse de crear las condiciones 
para hacer posible una coincidencia de los cinco países. Lo anterior, dentro 
de la perspectiva de que los intereses de Costa Rica y de la conformación de 
una unión aduanera no pueden ser contradictorios. 

Cuando Costa Rica asumió este compromiso constató que los países 
del resto del área habían venido avanzando sobre todo en dos áreas: la adua
nera, pdncipalmente la simplificación de trámites e integración gradual de 
los puestos fronterizos, con vistas a una futura eliminación de las aduanas y 
la de registros. 

Hemos invitado a la Directora de Aduanas, la señora Silvia Calvo, para 
que se refiera a los a vanees en el tema aduanero. 

Exposición: 
A cargo de Silvia Calvo, Directora de la Dirección General de Aduanas, 

Ministerio de Hacienda 

En esta presentación, les informaré sobre el papel que ha desempeña
do Costa Rica en el proceso de conformación de la unión aduanera, a partir 
de su ingreso en junio del 2002. 

La base para la conformación de la unión aduanera centroamericana 
la encontramos en el Tratado General de Integración Económica de Cen
troamérica, instrumento mediante el cual se define ese objetivo. En el Pro
tocolo de Guatemala al Tratado General, suscrito por la región en el año 
1993, se reitera el compromiso de los cinco países de constituir una unión 
aduanera que logre como uno de sus objetivos la libertad de tránsito de las 
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mercancías, independientemente de su origen, centroamericano o de terce
ros mercados, lo cual se debería alcanzar de manera gradual y progresiva. 

En el tema de aduanas se ha trabajado en avanzar hacia un servicio 
aduanero común con sistemas administrativos uniformes, a través de una 
labor que busque el consenso de los cinco países. 

La unión aduanera implica el libre comercio de bienes y servicios, inde
pendientemente del origen de los mismos, pero para ello es necesario avan
zar antes en otros ternas relacionados como normativa comercial uniforme, 
reconocimiento mutuo de registros, arancel externo común, política comer
cial externa común, administración aduanera común, objetivos que solo 
pueden alcanzarse en el mediano plazo. 

Cuando Costa Rica asume el compromiso de ingresar a este proceso, en 
la región ya estaban en proceso de instalación tres tipos de aduanas. 

• La aduana integrada: en la que se dan servicios administrativos de 
dos países en una misma oficina con procedimientos unificados. 

• La aduana yuxtapuesta: con servicios administrativos de dos países 
con frontera común, con procedimientos coordinados. 

• La aduana periférica: que son las oficinas administrativas de uno o 
varios países que brindan servicios a usuarios que exportan e impor
tan mercancías o que las remiten en tránsito hacia el país de destino 
y que se encuentran localizadas en la periferia del territorio aduane
ro común. 

Como ejemplo de una aduana periférica en operación, se encuentra la 
de Tecún Umán, en Guatemala, donde en el mismo complejo aduanero exis
ten 4 ventanillas en las que se encuentran destacados funcionarios de 4 paí
ses del área, Costa Rica aún no se ha incorporado a este esquema. 

Como se mencionó anteriormente, la unión aduanera persigue el libre 
tráfico de mercancías, para que las mismas circulen con rapidez, eficiencia 
y eficacia, produciendo con ello una disminución de costos de transportes. 

El grupo de aduanas establecido con el propósito de conformar la 
unión aduanera, está dividido en las siguientes comisiones: procedimien
tos aduaneros, integración aduanera, análisis de riesgo, valoración de mer
cancías, tránsito e informática. 

En diciembre del 2002 se logró aprobar el manual de procedimientos 
aduaneros para su aplicación corno plan piloto entre la República de Guate-
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mala y El Salvador. Este manual está en vigencia entre estos dos países des
de el 3 de febrero pasado. 

La idea es que en marzo la comisión técnica de procedimientos adua
neros, se reúna con el propósito de evaluar la aplicación del manual y valo
rar si son necesarios cambios o ajustes al mismo. Con posterioridad a dicho 
proceso se pasará a calendarizar su aplicación en el resto del área. 

Por otra parte, se está analizando la necesidad de establecer una base 
de datos de valor aduanero a nivel regional y los mecanismos para su actua
lización, de manera tal que los países puedan compartir información, con la 
idea que la gestión de aduanas sea aplicada de forma uniforme en toda la 
región. 

Con respecto al tema normativo, cabe señalar que en estos momentos 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen en vigencia el Segundo Protoco
lo de modificación del Código Aduanero Centroamericano, conocido como 
CAUCA III. Se prevé que en los próximos meses el CAUCA III estará vigente 
en Honduras y en Costa Rica. Paralelo al CAUCA III, ya se aprobó por parte 
del Consejo de Ministros Responsables de la Integración Centroamericana, 
el Reglamento del CA U CA III, conocido como RECAUCA, el cual Costa Rica 
va a aprobar con una serie de reservas , ya que contiene una serie de disposi
ciones sancionatorias, que son violatorias del régimen jurídico nacional. 

Respecto a la comisión de tránsito, la misma se viene reuniendo regu
larmente como administradores que son del Reglamento Centroamericano 
de Tránsito Aduanero Internacional. Actualmente esta comisión está traba
jando en un proyecto de automatización de la información a nivel de todo el 
área, con el propósito de realizar un control inteligente, pasando de la cul
tura del papel a la cultura de la informática. 

La comisión de análisis de riesgo está realizando los estudios para 
incorporar los temas criterio sobre análisis de riego de forma regional, pro
curando que los países dentro de sus controles internos logren crear estos 
perfiles de riesgo y determinar mercancías con nivel de riesgo a nivel cen
troamericano. El análisis de riesgo es un tema de vital importancia en la 
región y como tal debe ser trabajado y aplicado de manera uniforme en 
todas las aduanas, ya que cuando no existan fronteras intraregionales, se 
correrá el riesgo de que el infractor busque la aduana más voluble para 
cometer sus irregularidades. 

Asimismo se está esta trabajando en la creación de nuevas aduanas 
periféricas, donde particularmente se pretende a mediano plazo fortalecer 
la aduana de Paso Canoas, como la aduana periférica de Centroamérica en el 
sur. 

CICLO DE CONFERENCIAS 2003 11 



e.~9ffi.~?f -------------M_in_i_·s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_rc_i_o_E_x_te_n_·or 

Dentro del tema de fiscalizaciones, se está trabajando en la creación de 
fiscalizaciones de forma conjunta a efecto de combatir todas aquellas activi
dades ilícitas que se dan en cada uno de los países y como primer objetivo se 
tiene el análisis de los perfiles de riesgo en el régimen de zona franca. 

La comisión de informática está trabajando en la conexión de los dife
rentes sistemas de información aduanera y tributaria existentes en la 
región. El propósito es maximizar las posibilidades de control de forma inte
grada y racional. 

Se está trabajando en el proceso de forma integral, visualizando la sim
plificación de trámites, apoyándose en herramientas informáticas, que 
coadyuven junto a un funcionario aduanero capacitado, en el control adua
nero y la facilitación del comercio regional e internacional. 

Está previsto seguir avanzando en cada uno de los temas señalados con 
el propósito de ir creando las condiciones para hacer posible el objetivo de 
la integración económica centroamericana, de conformar una unión adua
nera. Con esa meta se seguirá trabajando en el corto y mediano plazo. 
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Avances en materia de registros en la 
Unión Aduanera en Centroamérica: 

Alimentos y bebidas, medicamentos y 
productos afines, insumos agropecuarios, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, 
medidas de normalización e 

hidrocarburos 

Minar Corrales 
Edgar Tenorio 

Asesores del Ministerio de Comercio Exterior 

Desde junio de 2002, Costa Rica está inmersa en el proceso de confor
mación de la Unión Aduanera Centroamericana. Como parte del proceso, se 
está trabajando en reconocimiento mutuo de los registros sanitarios en la 
región. 

La siguiente presentación, es un análisis de los avances que en materia 
de registros se han efectuado en el marco de la Unión Aduanera, estable
ciendo inicialmente sus antecedentes y principales características de la 
negociación, así como cuales serán las próximas pautas a seguir a partir de 
esta fecha. 

Antecedentes. 

Como antecedente de este proceso, está el esquema de integración cen
troamericana que data de los años cuarenta; el cual da un salto cualitativo 
en el año 1961 con la firma del Tratado General de Integración Económica 
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Centroamericana, el cual, fue suscrito por Costa Rica y tiene vigencia a par
tir del año 1963. Ya en dicha normativa se tienen como objetivos el crear 
una unión aduanera y un mercado común. 

Con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en 1991, la normativa 
regional se sigue complementando, creando en dicho Protocolo el Sistema 
de Integración Centroamericana, (SICA). 

En 1993, la integración centroamericana se remoza en materia de inte
gración económica al suscribirse el Protocolo de Guatemala. En este Proto
colo se establece que la integración económica centroamericana es un pro
ceso mediante el cual los estados se comprometen a alcanzar de una manera 
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la unión económica cen
troamericana. 

No obstante los esfuerzos realizados por ampliar los alcances de la inte
gración centroamericana, es hasta el año 1992 cuando El Salvador y Guate
mala deciden firmar un acuerdo de integración más profundo en el cual se 
expresa la conformación de una Unión Aduanera entre ambos países. A 
dicha iniciativa se integran Nicaragua y Honduras a partir del año 2000 y 
Costa Rica a partir del 20 de junio de 2002. 

A los anteriores esfuerzos se debe sumar el Plan de Integración Econó
mica, propuesto por los Ministros encargados del comercio de Centroamé
rica y aprobado por los Presidentes en marzo del 2002. En dicho plan se 
definen una serie de objetivos como por ejemplo la aprobación de una serie 
de instrumentos normativos; armonizar el arancel centroamericano en 
aquellas partes que aún no lo esté; integrar al libre comercio los pocos pro
ductos que del llamado Anexo A, que se encuentran excluidos del libre 
comercio regional; llevar adelante una serie de negociaciones comerciales 
internacionales; e, impulsar la facilitación del comercio y la eliminación de 
las restricciones vigentes. 

Asimismo este plan de los Ministros define algunos objetivos específi
cos en materia de unión aduanera, que en ese momento no involucran a Cos
ta Rica, por no ser parte de ese proceso. Estos objetivos son el reconocimien
to mutuo de los registros sanitarios de medicamentos; una política agrope
cuaria común; una administración aduanera común; la libre movilidad de 
bienes y servicios asociados al comercio de bienes; una política comercial 
externa común; un mecanismo de recaudación, administración y distribu
ción de ingresos tributarios por comercio exterior; y , la eliminación de los 
puestos fronterizos. 
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Objetivos de la Unión Aduanera. 

Los principales objetivos que persigue la Unión Aduanera son los 
siguientes: 

Administración aduanera común. 
Libre movilidad de bienes y servicios. 
Política comercial externa común. 
Mecanismo de recaudación, administración y distribución de 
ingresos tributarios. 
Eliminación de puestos fronterizos intrarregionales. 

Tal como se mencionara anteriormente, en junio del 2002 en Granada, 
Nicaragua, nuestro Presidente Abel Pacheco expresó la voluntad de Costa 
Rica de formar parte del proceso de conformación de la Unión Aduanera 
centroamericana, comprometiéndose al análisis de los avances realizados 
por los demás países con el propósito de conocer en cuales de ellos 
podríamos integrarnos de inmediato y en los que no fuera así, evaluarlos y 
empezar a trabajar a efectos de hacerlo posteriormente. 

Organización institucional. 

Dentro de la organización institucional para la conformación de la Unión 
Aduanera encontramos diversos for'as: 

• Los Ministros y Viceministros responsables del comercio, 
• Los Ministros de Hacienda ó Finanzas Públicas, 
• Los Directores de Integración Económica, 
• Los Directores de Rentas e Ingresos, 
• Los Directores de Aduana, y 
• Los grupos técnicos de: 

• Legislación aduanera, 
• Procedimientos aduaneros, 
• Aranceles, 
• Propiedad intelectual, y 
• Registros. 

A la vez, el Grupo Técnico de Registros se divide en seis subgrupos que 
son: 

• Alimentos y bebidas, 
• Medicamentos y productos afines, 
• Insumos agropecuarios, 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias, 
• Medidas de normalización, e 
• Hidrocarburos. 
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Los mayores avances del proceso de conformación de Unión Aduanera, se 
han realizado principalmente en los temas de aduanas y registros. 

El caso de aduanas, tal como lo expresó la Lic. Silvia Calvo, Directora 
General de Aduanas, en su conferencia dictada el 14 de febrero de 2003, 
existe un gran avance en la implementación de los planes piloto para la 
eliminación de las aduanas intrarregionales; asimismo, se está avanzando 
en la adecuación de la normativa aduanera y la transmisión electrónica de 
datos a lo largo de la región. 

Como el tema de aduanas fue ampliamente expuesto por la_ Lic. Calvo, a 
partir de este momento nos enfocaremos en los avances obtenidos en 
materia de reconocimiento de registros. 

Mecanismo de negociación y participación del sector privado. 

Antes de entrar en materia, lo primero que vamos a revisar es el mecanismo 
que se ha desarrollado en la negociación del Grupo Técnico de Registros en 
el marco de la Unión Aduanera. 

Las reuniones del Grupo Técnico de Registros se realizan, de forma 
ordinaria, cada tres meses y de forma extraordinaria a solicitud de Parte. Un 
ejemplo de reunión extraordinaria, fue la que se desarrolló en febrero de 
2003 en Costa Rica, con el propósito de avanzar en el tema de piedidas 
sanitarias y fitosanitarias. 

La mecánica que se sigue para la toma de decisiones es la siguiente: 

Las decisiones de los sub grupos técnicos se toman siempre por consenso. Si 
el sub grupo técnico, no se pone de acuerdo respecto a un tema, el mismo se 
eleva a conocimiento de los coordinadores de registros. En caso que los 
coordinadores no logren ponerse de acuerdo en la solución del problema lo 
elevan al foro de Directores de Integración Económica. Si los Directores no 
se ponen de acuerdo, elevan el tema al foro de Viceministros y como último 
recurso llega al Foro de Ministros responsables de la Integración, que son 
los encargados de tomar la decisión final. 

Para el caso de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior, es la 
autoridad que coordina el proceso de conformación de Unión Aduanera, ya 
que al ser los temas tan técnicos, los negocian directamente los Ministerios 
o autoridades competentes del país, por ejemplo Ministerio de Salud, 
Ministerio del Ambiente y Energía, Oficina Nacional de Semillas, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. 
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La vocería de cada uno de los países lo lleva el responsable del sub grupo por 
país. Corno ejemplo, el sub grupo de hidrocarburos de Costa Rica cuenta con 
la participación de varias entidades como RECOPE, MINAE, ARESEP; 
siendo el MINAE el encargado de la vocería, de manera tal, que solamente 
una persona del subgrupo habla corno representante del país en las mesas 
de negociación. · 

La presidencia de los subgrupos, en cada reunión, recae en el país sede y la 
función de la misma es de coordinación y facilitación de logística, ya que 
corno se mencionó anteriormente, los acuerdos se alcanzan por consenso. 

La participación del sector privado es de vital importancia en el proceso de 
conformación de la Unión Aduanera, por lo que COMEX ha dispuesto en su 
página web un sitio que contiene información actualizada con los avances y 
textos sometidos a negociación. Asimismo, se ha dispuesto la realización de 
reuniones previas y posteriores a cada reunión del Grupo Técnico de 
Registros, con el propósito que el sector privado exponga sus posiciones u 
observaciones sobre el proceso. 

Además de lo anterior, el sector privado, tiene la posibilidad de asistir a las 
reuniones del Grupo Técnico de Registros bajo la modalidad de cuarto 
adjunto. 

Estado de negociación del Grupo Técnico de Registros en el proceso de 
conformación de la Unión Aduanera. 

A continuación, comentaremos las labores realizadas por cada uno de los 
subgrupos de registros, los avances que se han dado y los acuerdos que 
Costa Rica ha adoptado, pero que se debe aclarar aún no tienen vigencia a 
falta de una resolución por parte de los Ministros responsables de la 
Integración. 

Tal corno se comentó anteriormente, el Grupo Técnico de Registros se 
divide en seis sub grupos a saber: 

• Alimentos y bebidas, 
• Medicamentos y productos afines, 
• Insumos agropecuarios, 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias, 
• Medidas de Normalización, e 
• Hidrocarburos 

Subgrupo de alimentos y bebidas 

El subgrupo de alimentos y bebidas, se ha reunido 20 veces, de las cuales 
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Costa Rica ha participado en las dos últimas reuniones, siendo el Ministerio 
de Salud el ente encargado de representarnos en este subgrupo. 

Este subgrupo había llegado a 21 acuerdos antes que Costa Rica se 
incorporara al proceso, de los cuales nuestro país solo ha podido adoptar 3 
acuerdos, dadas las diferencias tanto de forma como de fondo en los 
mismos. 

Los acuerdos que Costa Rica adoptó son los siguientes: 

El certificado de libre venta de alimentos y bebidas. 
El procedimiento para la autorización de donaciones. 
El formulario para la solicitud de importación de alimentos donados. 

Los acuerdos que Costa Rica no está en posición de adoptar son los 
siguientes : 

El formulario de solicitud de licencia sanitaria o su renovación para 
fabricas de alimentos y bebidas. 
Formulario de solicitud para el registro sanitario de alimentos 
procesados. 
Formulario de solicitud de licencia sanitaria o su renovación, para 
bodegas de almacenamiento de alimentos procesados. 
Codificación alfanumérica para los registros sanitarios de alimentos 
y bebidas. 
Formulario de solicitud para inscripción o renovación de inspección 
sanitaria de alimentos procesados. 

Como podrán observar, el subgrupo se abocó a la creación de una serie de 
formularios, para después darse a la tarea de crear el reglamento que lo 
sustenta. Costa Rica considera que debería ser lo contrario, primero 
establecer el reglamento de fondo y luego los formularios. 

Otros acuerdos del Subgrupo de alimentos y bebidas que Costa Rica no ha 
adoptado, son: 

- Reglamento de buenas prácticas de manufactura de la industria de 
alimentos. 
11 fichas técnicas de aceites y margarinas. 
12 fichas técnicas para néctares. 
33 fichas técnicas para cereales. 
9 fichas técnicas para jugos. 
Ficha de inspección sanitaria para autorización y control de bodegas 
de almacenamiento de alimentos procesados de los países de la 
Unión Aduanera. 
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Ficha de inspección sanitaria para autorización y control de fábricas 
de alimentos procesados y/o bebidas, para fábricas que están en 
funcionamiento. 
Ficha de inspección sanitaria para otorgamiento de licencia sanitaria 
de fábricas de alimentos y/o bebidas, para fábricas que no están en 
funcionamiento. 

Entre las razones expuestas por el Ministerio de Salud para no haber 
adoptado dichos acuerdos se encuentran: 

• Exceso de requisitos: esos acuerdos estaban creando una serie de 
requisitos, que lejos de dar valor agregado, provocan un atraso en la 
modernización en los sistemas de intercambio de bienes y servicios. 

• Regulación general: este tipo de regulación genera el problema de 
discrecionalidad en su aplicación. 

Como efecto del exceso de requisitos que se crearon, se tiene por ejemplo 
que en algunos países se dura 40 días para registrar un producto y en 
cambio en Costa Rica se dura dos días . 

Subgrupo de medicamentos y productos afines 

Este subgrupo ha tenido 20 reuniones, de las que Costa Rica ha participado 
en las últimas dos, siendo el Ministerio de Salud el representante del país 
en la negociación de este tema. 

Este subgrupo ha llegado a 24 acuerdos, de los que Costa Rica está en 
posición de adoptar solamente 6. 

Los acuerdos que Costa Rica podría adoptar son los siguientes: 

PDR OTC, Non Prescription Drugs y Rotte Liste como literatura de 
referencia para determinación de la modalidad de venta libre de los 
productos farmacéuticos. 
Formato Único de Certificado de Producto Farmacéutico para 
comercializarse dentro de la Unión Aduanera. 
Listado de Farmacopeas y Literatura con base científica, para aplicar 
en la evaluación farmacológica y analítica. 
Causas para la cancelación del reconocimiento del registro sanitario 
de medicamentos. 
Guía para evaluación y el reconocimiento de la infraestructura de 
Laboratorio Nacional Oficial de análisis de la Unión Aduanera. 
Guía de inspección de buenas prácticas de manufactura para la 
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industria cosmética. 

Los acuerdos a los que han llegado los demás países de Centroamérica y que 
Costa Rica no esta en posición de adoptar son: 

Reglamento de buenas prácticas de manufactura de la industria 
farmacéutica. 
Codificación alfanumérica para los registros sanitarios de 
medicamentos y productos afines en la Unión Aduanera. 
Listado de número de muestras requeridas para evaluación de la 
calidad para registro sanitario. 
Guía para la inspección y Autoinspección de buenas prácticas de 
manufactura de la industria farmacéutica. 
Reglamento técnico para estudios de estabilidad de medicamentos 
para uso humano. 

Las razones de fondo por las que Costa Rica no ha adoptado estos acuerdos 
son: 

• Utilizan como referencia normativa internacional desactualizada. 
• Creación de bases de datos: Costa Rica cuenta con bases de datos en 

materia de registros de productos farmacéuticos, mientras que los 
demás países de la región no cuentan con ellas. Lo anterior implica la 
creación de una base de datos que cubra las necesidades de la región 
y la readecuación de las nuestras para dichos propósitos, lo que 
conlleva a grandes erogaciones presupuestarias. 

Subgrupo de medidas sanitarias y fitosanitarias 

El subgrupo de medidas sanitarias y fitosanitarias se ha reunido en 14 
ocasiones, de las que Costa Rica ha participado en las dos últimas. Por Costa 
Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el encargado de la 
negociación en este tema. 

El subgrupo ha llegado a 35 acuerdos de los que Costa Rica está en posición 
de adoptar 6 : 

- Manual de Evaluación de los Servicios Veterinarios del territorio de 
la Unión Aduanera, actualizada según la última versión del Manual 
de Evaluación de los servicios veterinarios recomendado por OIE. 
Procedimientos para incluir o excluir productos que no necesitan 
permisos y certificados de importación. 
Formatos de vigilancia fitosanitaria (Encuesta general de ubicación, 
Boleta de seguimiento) . 
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Guía sanitaria de movilización de animales dentro del territorio de la 
Unión Aduanera. 
Instructivo para el llenado de la guía sanitaria de movilización de 
animales dentro del territorio de la Unión Aduanera. 
Parámetros para la categorización del riesgo de los animales, sus 
productos, subproductos y de las plantas y sus partes, que van a ser 
sometidos a seguimiento postentrada. 

Los acuerdos a los que ha llegado este subgrupo y que nuestro país no está 
en posición de adoptar son: 

- Manuales de procedimientos cuarentenarios a utilizarse en los 
puestos de cuarentena agropecuaria aérea, marítima y terrestre. 
Manual de procedimientos para el tránsito internacional de 
vegetales, animales e hidrobiológicos, sus productos, subproductos 
e insumos para uso agropecuario en el territorio de la Unión 
Aduanera. 
Modelo de perfil del Plan de contingencia y emergencia para plagas y 
enfermedades exóticas para la Unión Aduanera. 
Procedimientos básicos de un sistema de vigilancia epidemiológica 
sanitaria y fitosanitaria de la Unión Aduanera. 
Formato de supervisión y auditoria técnica a oficinas de cuarentena 
agropecuaria. 
Manual de tratamientos cuarentenarios. 
Formato para solicitud de licencia sanitaria. 
Formato de inspección en origen para alimentos no procesados. 
Formato de la autorización de tránsito internacional. 
Formato de informe de incidente. 
Formato de registro de intersección de plagas. 
Formato de acta de retención. 
Formato de acta de destrucción. 
Formato de orden de tratamiento cuarentenario vegetal o animal. 

Las razones técnicas por las que no se pueden adoptar estos acuerdos son: 

• Los demás países centroamericanos abogan por un sistema igual 
para todo el área, mientras que nuestro país es de la posición que 
dichos sistemas se deben armonizar mediante la equivalencia de los 
mismos. 

• Se están creando procedimientos rígidos que pueden afectar la 
agilización del comercio en la región. 

• Se está copiando normativa internacional, en lugar de hacer 
referencia a ella. El problema estriba en que la normativa 
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internacional sufre constantes actualizaciones y en consecuencia la 
adoptada por la región quedaría rezagada respecto a la misma. 

Subgrupo de insumos agropecuarios 

Este subgrupo se ha reunido en 20 ocasiones, y de ellas, Costa Rica ha 
participado en las dos últimas . El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 
Oficina Nacional de Semillas, son los competentes para negociar los temas 
incluidos en este subgrupo. 

El subgrupo ha llegado a 30 acuerdos, de los cuales Costa Rica está en 
posición de adoptar solamente 5: 

Instructivo obligatorio armonizado para la elaboración del panfleto 
de plaguicidas químicos formulados para uso en la agricultura. 
Requisitos técnicos para el registro comercial de plaguicidas 
microbiológicos de uso agrícola. 
Instructivo armonizado obligatorio para la elaboración de la etiqueta 
de plaguicidas químicos formulados para uso en la agricultura. 
Reglamento de buenas prácticas de manufactura de productos 
veterinarios y alimentos de uso animal. 
Instructivo armonizado obligatorio para la elaboración de la etiqueta 
y panfleto de plaguicidas químicos formulados, tipo (empaques 
gemelos) "Twin Pack", en los países de la Unión Aduanera. 

Los demás acuerdos del subgrupo, que Costa Rica no está en posición de 
adoptar son: 

Requisitos para el control de calidad de plaguicidas químicos 
formulados de uso agrícola. 
Requisitos de muestreo para control de residuos en vegetales. 
Fichas técnicas de 16 fármacos. 
Armonización del listado de productos veterinarios prohibidos y 
restringidos. 
Formato de etiqueta de semilla certificada. 
Formato de solicitud de licencia de comercialización de semilla 
dentro de la Unión Aduanera. 
Formato de licencia de comercializador de semillas. 
Formato de solicitud de registro de productor de semilla dentro de la 
Unión Aduanera. 
Estándares de germinación para el comercio de otras especies de 
semillas certificadas. 
Formulario de solicitud para el registro de nuevos cultivares en 
semillas dentro de la Unión Aduanera. 
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Protocolo patrón para ensayos de eficacia biológica de plaguicidas 
de uso agrícola. 
Codificación de los registros de insumos para uso agropecuario 
dentro de la Unión Aduanera. 
Mecanismo para el reconocimiento de registros de insumos para uso 
agropecuario. 

Entre las razones técnicas por las que Costa Rica no está en posición de 
adoptar estos acuerdos están: 

• Hace falta que los reglamentos técnicos tengan coherencia en su 
aplicación práctica y no ~stén sujetos a la interpretación de las 
diferentes autoridades que intervienen en el proceso. 

• La normativa técnica creada en exceso, puede constituirse en un 
impedimento a la facilitación del comercio y el ágil intercambio de 
bienes en la región. 

• No se ha desarrollado la aplicación practica de la reglamentación 
técnica. 

Subgrupo de medidas de normalización 

El subgrupo de medidas de normalización ha realizado 11 reuniones , de las 
que Costa Rica ha participado en las dos últimas. El Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio es la institución que nos representa en las 
negociaciones . 

Este subgrupo tiene 7 acuerdos, de los cuales Costa Rica está en posición de 
adoptar solamente uno, el Reglamento Técnico para harina de trigo 
fortificada, el cual, durante la XX Reunión del Grupo Técnico de Registros, 
luego de algunos ajustes a solicitud de Costa Rica, se logró consenso con el 
resto de países. 

Los restantes acuerdos que tiene este subgrupo y que Costa Rica no está en 
posición de adoptar son: 

Reglamento Técnico para la redacción y presentación de normas y 
reglamentos técnicos de la Unión Aduanera. 
Reglamento Técnico para etiquetado de productos farmacéuticos 
para consumo humano. 
Reglamento Técnico General para el etiquetado de los alimentos 
previamente envasados (preenvasados). 
Reglamento Técnico para etiquetado de bebidas fermentadas. 

CICLO DE CONFERENCIAS 2003 23 



~.~9!D.~~ _____________ M_i_m_·s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_r_ior 

Reglamento Técnico para etiquetado de bebidas destiladas. 
Reglamento Técnico para estudios de estabilidad de medicamentos 
para uso humano. 

Es importante resaltar, que Costa Rica no ha adoptado estos acuerdos 
debido a dos razones fundamentales: 

• Se está dando una duplicidad en la reglamentación técnica, y no se 
esta buscando homogeneidad en los reglamentos técnicos que 
tendrán aplicabilidad en Centroamérica. 

• Existen reglamentos de aplicación obligatoria que no tienen formato 
de reglamento técnico, sino de norma voluntaria. 

Subgrupo de hidrocarburos 

Por último, tenemos el Subgrupo de hidrocarburos, que se ha reunido en 20 
ocasiones, y nuestro país estará participando por primera vez en la próxima 
reunión a realizarse en abril de 2003. 

En Costa Rica el tema involucra la participación de diversas instituciones, 
como Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, RECOPE y ARESEP, donde el MINAE es el 
que coordina y nos representa en las negociaciones del Grupo Técnico de 
Registros. 

Este subgrupo ha logrado 4 acuerdos, que Costa Rica está analizando para 
emitir su posición al respecto. 

Los acuerdos que el subgrupo ha logrado a la fecha son: 

Requisitos para inscribirse en el registro de importadores y 
exportadores de productos derivados del petróleo. 
Requisitos para el registro de importadores y exportadores de 
cilindros portátiles de metal para envasar Gas Licuado de Petróleo. 
Requisitos para la autorización de la importación y exportación de 
los cilindros portátiles de metal para envasar Gas Licuado de 
Petróleo. 
Formato para la solicitud de autorización de importación y 
exportación de cilindros portátiles de metal para envasar Gas 
Licuado de Petróleo. 
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Unión Aduanera, que sigue? 

Según las disposiciones emitidas en la última reunión de Ministros en 
diciembre de 2002, el próximo paso en el proceso de conformación de la 
Unión Aduanera, es buscar la priorización de temas. Hasta este momento 
los grupos se habían abocado a discutir una serie de formatos, reglamentos, 
directrices, guías; pero a partir de este mandato de los Ministros, los 
subgrupos deben determinar que es realmente lo importante para el 
establecimiento de la Unión Aduanera en Centroamérica. 

El mandato de revisar temas y agilizar el comercio, fue planteado en la 
Reunión Extraordinaria del Subgrupo de medidas sanitarias y fitosanitarias 
realizada en febrero de 2003, donde se llegó a una serie de acuerdos 
importantes, tales como: 

Productos y subproductos de origen vegetal exonerados de la 
autorización de importación y del certificado fitosanilario de 
exportación. 
Mecanismo de notificación inmediata de retenciones en punto de 
ingreso. 
Reconocimiento de los sistemas de inspección y certificación. 

Con estos acuerdos, se pretende agilizar el intercambio de productos entre 
los países centroamericanos. 

Cabe destacar que los Ministerios responsables de esta negociación han 
realizado una enorme labor en analizar cada uno de los acuerdos que los 
subgrupos habían obtenido previo al ingreso de nuestro país al proceso. 

Al respecto, se han encontrado una serie de elementos que deben mejorarse 
en el proceso, siguiendo siempre la directriz presidencial de mantener o 
superar el estándar que Costa Rica tiene actualmente en los distintos temas. 

Para ello, estaremos participando en la próxima reunión, que será la 
Vigésimo Primera Reunión del Grupo Técnico de Registros, que se realizará 
del 7 al 11 de abril de 2003, en Costa Rica. 
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"La Ley de Bioterrorismo de Estados 
Unidos y su impacto sobre el comercio 

internacional" 

Leslye Fraser 
Directora Asociada para las Regulaciones del Centro para la Inocuidad de 
Alimentos y Nutrición Aplicada de la Agencia para los Medicamentos y los 

Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). 

Quisiera hablar con ustedes de dos regulaciones que propuso la FDA 
en febrero para la implementación de la Ley sobre Bioterrorisrno. Estas 
regulaciones todavía no están vigentes, pero ciertamente ya están redacta
das para que ustedes las puedan leer y las puedan considerar y puedan 
hacer comentarios sobre las modificaciones que se deben hacer antes de la 
promulgación de las regulaciones definitivas. 

La Ley sobre Bioterrorisrno fue aprobada por el Congreso Estadouni
dense y firmada en junio del año pasado. La ley contiene disposiciones 
sobre registro y notificación previa que entrarán en vigencia el 12 de 
diciembre de este año. El proceso de consulta consiste en que nosotros 
publicarnos las regulaciones propuestas y se otorga un plazo de 60 días para 
que el público en general haga cornetarios y observaciones. Posteriormen
te, estudiarnos estos comentarios, definirnos qué tipo de cambios se tienen 
que hacer y luego publicarnos las regulaciones finales para su entrada en 
vigencia. Una vez dicho esto, perrnítarne empezar con la regla propuesta 
sobre registro. 

Bajo la regla propuesta los dueños, operadores o los agentes a cargo de 
instalaciones alimenticias, sea en EE.UU o fuera de los EE.UU, que fabri
can, procesan, empacan o almacenan alimentos que vayan a ser consumi
dos en los EE.UU, deben registrar sus instalaciones ante la FDA antes del 12 
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de diciembre del 2003. Esta ley también requiere que todas las instalacio
nes que se encuentren fuera de los EE.UU tengan un agente en los EE.UU. 
Nosotros proponernos que el agente debe residir o mantener un lugar de 
negocios o una oficina en los EE.UU. Una vez que este requisito se haya 
cumplido, la instalación o la fábrica podría escoger quien quiere que le sirva 
corno agente en los EE.UU. 

Estarnos recibiendo comentarios sobre este requisito; es un requisito 
establecido en la ley que aprobó el congreso. Las instalaciones que están 
sujetas a estos requisitos son aquellas que fabrican, procesan, empacan o 
almacenan alimentos que son regulados por la FDA. Los alimentos que 
están sujetos únicamente a la jurisdicción del Departamento de Agricultura 
no estarían sujetos a estos requisitos. 

El FDA regula muchos alimentos y las regulaciones propuestas nos 
dan varios ejemplos para que ustedes entiendan mejor los requerimientos. 
Algunos de los ejemplos son bebidas, incluyendo bebidas alcohólicas, fru
tas y vegetales, pescado y mariscos, productos lácteos, huevos con cáscara, 
comidas enlatadas, productos de panificación, dulces, leches maternizadas 
o fórmulas para bebé, suplementos de dieta y sustancias alimenticias y de 
contenido alimenticio. 

Hay varias instalaciones que no están sujetas a estos requisitos, inclu
yendo las instalaciones sin fines de lucro, los detallistas, las fincas, restau
rantes y barcos pesqueros. Existen definiciones para cada una de estas cate
gorías bajo las regulaciones propuestas. Fuera de éstas, todas las instalacio
nes que manufacturen, procesen, empaquen o almacenen alimentos para 
ser consumidos en los EE.UU tendrán que estar registradas antes del 12 de 
diciembre del 2003. El registro se podrá realizar a partir del momento en 
que se hayan publicado las regulaciones finales, lo cual se planea que se 
haga a partir del 12 de octubre de 2003. 

La regla propuesta establece la información que se deberá incluir en el 
registro, sea entre otros el nombre y la dirección de la instalación, un núme
ro de teléfono, un número de fax y una dirección de correo electrónico, si la 
tienen. Si la instalación es propiedad de otra compañía, necesitarnos la mis
ma información para esa compañía, los nombres de marca, que usa la com
pañía, por ejemplo la Coca Cola y la información de contacto de emergencia 
para poder notificar a la fabrica si encontrarnos alguna amenaza ya sea 
terrorista o de otra especie. También proponernos que se requiera la catego
ría del producto específico, es decir, si se trata de productos lácteos, produc
tos de panificación, vegetales, frutas. La persona que presenta el registro tie
ne que certificar que la información es verdadera y que están autorizados 
por esa instalación o fábrica para presentar esta información. También 
necesitarnos la información de la persona que presenta el formulario y, para 
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las instalaciones extranjeras, la información con respecto a su agente en los 
EE.UU. 

Estarnos instando a que todos se registren electrónicamente por Inter
net. Para ello estamos creando un nuevo sistema vía Internet que va ha 
estar operando 7 días a la semana, 24 horas al día. Una vez que se introduz
ca el registro, se obtiene una confirmación impresa del registro y un número 
de registro para esa instalación. Registros presentados en papel también 
serán aceptados. Sin embargo, esto sería un proceso mas lento debido a que 
tenernos que lidiar con los sistemas de correos de diferentes países y a ade
más tendremos que digitar la información en la FDA para poderla incluir 
en la base de datos nuestra. 

La regulación propuesta también otorga a la instalación o fábrica 
extranjera la opción de autorizar al agente estadounidense para realizar el 
registro de la instalación. Este registro se hace una sola vez y no tiene nin
gún costo asociado. Sin embargo, la regulación propuesta requiere que en 
caso que la información en relación con la instalación registrada cambie, se 
avise en un periodo de 30 días. También recibiremos comentarios sobre si 
les parece que el periodo de 30 días es suficiente. 

De conformidad con esta ley, a partir del 12 de diciembre de este año 
los alimentos de una instalación que no este registrada no podrán entrar a 
EE.UU hasta que se registre esta instalación. 

Estamos pidiendo los comentarios en relación con estas disposiciones, 
para ser presentados antes del 4 de abril del 2003. No podernos extender 
esta fecha por que necesitarnos publicar las reglas a tiempo. Estas reglas fue
ron propuestas desde el 3 de febrero del 2003. 

Información en español se encuentra disponible en nuestro sitio web. 
La dirección es www.fda.gov. En este sitio podrán encontrar más explica
ciones sobre los requisitos, así corno la manera de presentar los comenta
rios. Nos interesa mucho recibir comentarios de personas fuera de EE.UU 
que se ven afectadas por estas regulaciones. 

La segunda regulación propuesta, que también fue publicada el 3 de 
febrero anterior con un periodo para comentarios de 60 días que vencen el 
próximo 4 de abril, es la que establece que el FDA deberá recibir notifica
ción previa de todos los alimentos importados antes de su llegada a EE.UU. 
El propósito de esta regulación es permitir a la FDA saber que alimentos 
van a entrar al país y considerar esto a la luz de cualquier información que 
exista sobre alimentos que pudieran estar sujetos a un ataque terrorista o 
algún otro intento de contaminación, y poder así examinarlos o detenerlos 
antes que lleguen al consumidor de EE.UU. Actualmente, el FDA no recibe 
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información sobre todos los alimentos que entran a EE.UU. En algunos 
casos el producto llega a los consumidores y la FDA se entera dos semanas 
después. La intención de esta disposición es asegurarnos de tener el cono
cimiento sobre qué alimentos van a entrar previo a su llegada y garantizar 
que podemos examinar cualquier alimento con el que creamos que hay un 
problema. 

Esto no significa que creamos que un importador específico sea culpa
ble; pero es necesario incrementar el control de los alimentos ante posibles 
ataques terroristas, y asegurarnos que los alimentos que lleguen al consu
midor sean seguros. La regla propuesta contiene el tipo de información que 
debe ser incluida en la notificación previa, lo cual i~cluye aspectos como 
descripción de los alimentos, el fabricante y el transportista, el productor, si 
se conoce, el número de entrada y la partida arancelaria que se usa en adua
nas del país de origen, el país del cual fue enviada la mercadería, informa
ción sobre el momento de llegada del producto, el puerto de entrada, el 
transportista y el tipo de presentación, así como si se trata de la primera noti
ficación o de una enmienda o una cancelación. 

Bajo las regulaciones propuestas existen definiciones sobre las cuales 
hemos pedido cometarios. Estamos autorizando al comprador o al impor
tador de los alimentos, que resida o mantenga un lugar de negocios en Esta
dos Unidos, a que presente la notificación previa a la FDA directamente. 
Otros países, tales como México y Canadá han sugerido que autoricemos a 
otras personas a que den esta notificación previa y estamos considerando 
esto para la regulación final. Estamos interesados en recibir comentarios de 
Ustedes y si creen que deberíamos ampliar la categoría de personas que sea 
autorizadas para presentar la notificación previa (por ejemplo, exportado
res). 

Todos los alimentos que entran a los EE.UU por cualquier razón deben 
estar amparados en una notificación previa presentada a la FDA. Sólo hay 2 
excepciones: la primera son alimentos sujetos a la jurisdicción exclusiva 
del Departamento de Agricultura, tales como productos cárnicos, produc
tos de aves o productos de huevo. La segunda excepción se refiere a los ali
mentos que un viajero trae de regreso al país dentro de su equipaje personal 
para su consumo o el de su familia inmediata o amigos. Todos los demás 
deben ser notificados previamente. 

Estamos proponiendo que la notificación previa sea presentada a las 
12 medio día del día anterior al arribo de los alimentos. Este tiempo sería 
medido en la hora del puerto de entrada. La notificación debe de ser pre
sentada a través de Internet. A diferencia del registro, no vamos a recibir 
notificaciones en papel. Estimamos que vamos a recibir como 20 mil notifi
caciones por día por lo que debemos usar las computadoras en la medida de 
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En la web hay mas información sobre las reglas y sobre los diferentes 
temas por lo que los invitamos a visitarla. 
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"United States Bio-terrorism Law and its 
impact _on international trade" 

Leslye F'raser, 
Associate Director far Regulations at the Center far Food Safety and 
Applied Nutrition at the U.S. Food and Drug Administration (FDA). 

I would like to talk with you about 2 regulations the FDA proposed in 
February for the implementation of the Bioterrorism Act. These regulations 
are still not in effect, yet certainly have been drafted for you toread and con
sider as well as make comments about revisions you believe FDA should 
make befare issuing the final regulations. 

The Bioterrorism Act was enacted by the US Congress and signed in to 
law last June. The law contains provisions for registration and prior notice 
that will become effective on December 12 this year. The consultation pro
cess calls for us to publish the proposed regulations anda period of 60 days 
is granted for the public at large to submit comments and observations. The
reafter, we study these comments, determine what types of changes have to 
be made and then we publish the final regulations to be put into effect. 
Having said this, allow me to begin with the proposed rule for registration. 

Under the proposed rule, owners, operators or agents in charge of food 
facilities , either inside the US or outside the US, that manufacture, process, 
pack or hold food that will be consumed in the US by humans or animals 
must register their facilities with FDA by December 12, 2003 . This law also 
requires all facilities outside the US to have an agent in the US. We propase 
that the US agent must reside or maintain a place of business in the US. 
Once this requirement is met, the facility could choose whom it wishes to 
serve as its agent in the US. 

We are receiving comments about this requirement. This requirement 
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is set forth in the law enacted by Congress insofar that each facility shall 
have this agent in the US. Facilities subject to these requirements are those 
that manufacture, process, pack or hold food products regulated by FDA. 
Food products that are only subject to the jurisdiction of the Department of 
Agriculture would not be subject to these requiremenls. 

FDA regulales many food producls and the regulations proposed give 
us severa! examples for each of you to understand better such regulations. 
Sorne examples are: beverages, including alcoholic beverages, fruit and 
vegetables, fish and seafood, dairy products, eggs in their shell, canned 
food, bakery products, sweets and candies, lactation milk and baby formu
las, dietary supplements and food substances with nutritional contenls. 

Severa! facilities exist that are not subject to these requirements. These 
include non-profit facilities, relailers, farms, reslauranls and fishing ves
sels. Definitions exist for each one of these categories under the proposed 
regulations. Aside from these, all facilities that manufacture, process, pack, 
, or hold (store) food products to be consumed in the US shall register befare 
December 12. Regislration can be made upan publication of final regula
tions, which we plan to do by October 12, 2003. 

The proposed rule sets forth the information lhat would have to be 
included in the regislration, including: facility name and address, phone 
number, fax number, and e-mail address, if there is one. If another com
pany owns the facility, we need the same information on that company, 
brand names used by the company, for example Coca Cola, emergency con
tact information to notify the plant when we find any lhreat or hazard either 
terrorist or of any olher kind. We also are proposing to require the specific 
product category identification, such as dairy products, bakery products, 
vegetables, fruit or other. The person applying for registration shall certify 
that the information given is true and correct and that the person is authori
zed by the facility lo submit such information. We also need the informa
tion from such person submitting the filled form for foreign facilities as to 
his/her agent in the US. 

We are urging everybody to register eleclronically through the Inter
net. For this we are creating a new system vía Internet that will be in place 
and operating 7 days a week, around the dock. Once registration is ente
red, a printed confirmation of the register is obtained with a register number 
for the facility. Registrations submitted on paper also will be accepted; 
however, the latter would be a slower process as we have to cope with the 
postal services of different countries and also we must then enter the infor
mation at the FDA for il to be included in our own data base. 

The proposed rule also gives a foreign facility the option of authorizing 
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its US agent to register the facility: This registration shall be rnade only once 
and has no cost associated. However, the proposed rule would require that 
as the inforrnation rnay change regarding the registered facility, we be advi
sed within a period of thirty days. We also will appreciate receiving corn
rnents if you feel the 30 days period is enough. 

Pursuant with this law, as ofDecernber 12 this year, food products frorn 
a facility that is not registered shall not enter the United States until such 
facility is registered. 

We are requesting cornrnents regarding these provisions, for subrnis
sion before April 4, 2003. We cannot extend that deadline because we need 
to publish the rules on time and again these rules were proposed since 
February 3rd. 

Inforrnation in Spanish is available at our web site. The address is 
www.fda.gov. There you rnay find further explanations about the require
rnents andan explanation on how to subrnit your cornrnents. We are eager 
to receive cornrnents frorn people outside the US who are going to be affec
ted by these regulations. 

The second regulation proposed, which was also published last 
February 3rd with a period for cornrnents of 60 days ending April 4th, is the 
one requiring that FDA shall receive prior notice of all food irnports before 
their arrival in the US. The purpose of this regulation is to allow FDA to 
learn what foodstuffs are going to enter the country and consider this in the 
light of any inforrnation we rnay ha ve about foodstuffs that could be subject 
to a terrorist attack or any other atternpt of contarnination. And thus we 
would be able to examine such foodstuffs or detain thern before they reach 
the US consurner. Presently, FDA does not receive inforrnation about all 
foodstuffs entering the US. In sorne instances the product reaches US con
surners and FDA finds out 2 weeks later. The intent of this provision is to 
ensure that we are advised about what foodstuffs are going to enter prior to 
their arrival and assure ourselves that we can examine any food product 
where we reasonably believe there is a public health problern or is of inte
rest for us. 

This is not to be construed that we believe a given specific irnporter is 
guilty. Yet, it is necessary to heighten the control on food products in the 
face of potential terrorist attacks and that we assure ourselves foodstuffs rea
ching the consurner are safe. The proposed rule contains the type of infor
rnation that shall be included in the prior notice. This includes things such 
as: description of the food product, the rnanufacturer and the carrier, the 
producer, if known, the entry nurnber and tariff itern narne used by custorns 
in the country of origin, the country frorn which the rnerchandise was ship-

CICLO DE CONFERENCIAS 2003 35 



~.~Q!n.~(.S _____________ M_i_m_·s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_rc_io_E_x_t_er_io_r 

ped, information about estimated product arrival date, information about 
port of entry, carrier, and nature of the notice, as well as if this is a first time 
notice, oran amendment to a notice, ar a notice of cancellation. 

Under the proposed regulations, definitions exist on which we have 
asked far comments. We are authorizing the buyer ar importer of faod pro
ducts who resides ar maintains a place of business in the U.S. to submit the 
prior notice to FDA directly. Other countries, such as Mexico and Canada, 
have suggested we authorize other people to give this prior notice and we 
are considering this far the final regulation. We are interested in receiving 
comments from you and if you believe that we should expand the categories 
of people that would be authorized to submit the prior notice (far example, 
exp orters). 

All foodstuffs entering the US far whatever reason shall have given 
prior notice to FDA. Only two exceptions exist: first, faodstuffs subject to 
the exclusive jurisdiction of the Department of Agriculture, such as meat 
products, poultry products or egg products. The second exception refers to 
faodstuffs a traveler brings back in to the country inside his/her personal lug
gage far himself or his immediate family or friends. Everything else shall 
have given prior notice. 

We are proposing that prior notice shall be submitted no la ter than twel
ve o'clock noon on the day befare arrival of the food products. This period 
of time would be measured in the port of entry time. Notice must be submit
ted through the Internet. Unlike registration, we will not receive notices in 
writing on paper. We estímate to be receiving sorne 20 thousand notices 
daily. Therefore, we must use computers insofar as possible to be able to pro
cess the information of incoming food entering the country and the infar
mation we will receive from the countries. 

Only should Internet fail, will we accept paper written notices. 

Two opportunities exist to change a notice: The proposed regulation 
refers to the first as amendments, which are deemed something useful far 
just on-time delivery of fresh products, such as fish and other seafaod. If 
information were not available at the time the original notice is submitted, 
the interested person may provide their prior notice the day befare byt 12 
o'clock noon that fish will be sent, far example, and up to two hours befare 
arrival an amendment can be submitted saying what exact type of fish is 
going to come in. And, this will allow us to be ready to investigate a ship
ment of fish when we receive a warning that a given species may have been 
contaminated. 

The other type of change to a prior notice that has been submitted is 
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called an update, which applies to changes in arrival infarmation, far exam
ple, in cases where a shipment may arrive late. Should the shipment arrive 
3 hours after or 1 hour befare the time originally advised in the notice sub
mitted, an update to the original prior notice would be required. An exam
ple of this is when prior notice is sent on Monday far a canned vegetable 
shipment that is going to be shipped on Friday and the factory line of pro
duction breaks down on Wednesday. And, then the shipment would be dela
yed until Saturday. In this case, the interested person would submit an 
update to their prior notice saying that the shipment is going to arrive on 
Saturday. Again, we look farward to receiving comments saying if this pro
posal is an effective way of achieving our goal of enabling us to investigate 
problema tic shipments without unduly affecting trade. 

We are very interested in having a good trade relationship and your con
tribution is very important for us. 

The law states that after December 12 all faodstuffs that do not bear ade
quate prior notice shall be withheld in the US port until adequate prior noti
ce is received. 

The intent is to publish the final rule both far registration and prior 
notice October 12, 2003, which is 60 days befare the law comes into effect. 
This will give facilities 2 months to register and also will allow facilities to 
see how the prior notice system is going to work befare the requirements 
take effect. 

Further more detailed information about the rules and about the diffe
rent requirements is faund in the web site. 
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Transmisión vía satélite de la presentación 
del FDA sobre las_ reglamentaciones para 

el mantenimiento de registros y la 
detención administrativa 

La transmisión vía satélite de esta conferencia responde al esfuerzo 
continuo del FDA por mantener actualizada e informada a la opinión públi
ca sobre las disposiciones de los reglamentos propuestos para la aplicación 
de la Ley contra el Bioterrorisrno. 

El 29 de enero de 2003 la FDA presentó un programa vía satélite sobre 
las reglas para el registro de las empresas y el aviso previo. El periodo de 
cornetarios para esos dos reglamentos ya se cerró y funcionarios del FDA 
están en el proceso de revisar los comentarios, así corno en la preparación 
de las reglas finales sobre los temas de registro y aviso previo. 

El día de hoy se van a presentar dos nuevos e importantes reglamentos 
que están siendo propuestos por el FDA para la protección de nuestra 
nación contra el bioterrorisrno. Estos reglamentos tienen que ver con ali
mentos domésticos e importados para consumo humano y animal regla
mentados por la FDA. Uno de los reglamentos exigiría la manutención de 
ciertos registros; el otro reglamento permitiría la retención administrativa 
de ciertos productos que podrían constituir una amenaza a la salud pública. 

El programa de hoy es difundido en vivo a Canadá, el Caribe, EE.UU, 
México y Sudamérica. Nuestro público incluye fabricantes, procesadores, 
distribuidores y transportadores de alimentos para consumo humano y ani
mal, así corno agentes corredores y representantes de embajadas alrededor 
del mundo que están sintonizados a esta trasmisión, la cual se efectúa 
simultáneamente en inglés, francés y español. 
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Tenernos dos metas básicas para esta trasmisión. Primero querernos 
asegurarnos de que ustedes comprendan el contenido de estas propuestas, 
qué es lo que se estipula en ellas y qué esperar para poder darles cumpli
miento. Nuestro segundo propósito es estimular y recibir sus comentarios 
antes de que los reglamentos estén terminados. 

De conformidad con la ley estadounidense los reglamentos se deben 
publicar en un documento llamado el registro federal, que ofrece un aviso 
de lo que determinada agencia de gobierno está proponiendo para un regla
mento en particular y permite a las partes interesadas presentar comenta
rios y sugerencias, de manera que el reglamento propuesto sea más efectivo. 
Los comentarios sobre los reglamentos propuestos son aceptados durante 
un periodo de tiempo especificado. Asimismo, son considerados cuidado
samente por la agencia de gobierno que propone el reglamento y luego se 
resumen y discuten en la sección de preámbulo del reglamento final. 

Le invitarnos a enviar sus comentarios sobre estos reglamentos a la ofi
cina de administración de expedientes del FDA, ya sea electrónicamente o 
por correo. En el transcurso de esta conferencia le diremos cómo hacer esto 
y, también cómo encontrar esta información en la página web sobre el biote
rrorisrno del FDA. 

Para el desarrollo del programa de hoy hemos decidido hacer pregun
tas en relación con las propuestas a un panel de expertos del FDA, con el pro
pósito de que mediante estas preguntas surjan las respuestas a las inquietu
des que ustedes tienen en relación con estos reglamentos. Luego Uds. 
podrán hacer preguntas a los panelistas, ya sea por fax, teléfono o correo 
electrónico. 

El primer panel se ocupará del reglamento propuesto sobre el manteni
miento de registros y, el segundo panel centrará su atención en el terna de 
detención administrativa. 

Iniciemos preguntando ¿por qué el FDA propone este nuevo sistema 
de registros? 

La respuesta tiene dos partes. La respuesta mas inmediata es que la Ley 
de Bioterrorisrno del 2002 exige que el secretario de salud y servicios huma
nos publique reglamentos finales antes del 12 de diciembre del 2003 sobre 
este terna. 

Otra respuesta sobre el propósito de estos reglamentos es exigir el esta
blecimiento y manutención de los registros que permitan al FDA garantizar 
la existencia de registros que respalden la fuente inmediata anterior de los 
alimentos e ingredientes así corno el destinatario posterior inmediato de 
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estos productos alimenticios. 

Le doy un ejemplo de por que esto es importante. De vez en cuando 
nosotros encontramos brotes, o sea, grupos de personas que se enferman 
debido a razones alimenticias. 

Cuando se investigan las razones, encontramos que un problema 
común es la necesidad de poder rastrear hacia atrás de dónde vino ese 
ingrediente o alimento de manera que se pueda identificar la fuente. Una 
vez que se llega a la identificación, podemos descubrir que ese ingrediente 
contaminado también llegó a otros lugares, a otras compañías de alimentos, 
etc, por lo que podemos rastrear el producto. Esto se facilita si tenemos 
registros con esa información. 

Este requisito hará más fácil para el FDA su trabajo de proteger al 
público. La autoridad es necesaria porque muchas compañías ya tienen 
registros y los mantienen regularmente y muchos de esos registros abarcan 
lo que nos interesa, sin embargo, hemos visto que no todas las compañías 
mantienen la información que necesitamos y no siempre esta disponible. 

La meta final es proteger al país contra el bioterrorismo, pero también 
se contemplan otras situaciones en las que por descuido un alimento puede 
contaminarse de manera que constituya un riesgo serio para el público. 

Nosotros consideramos que como resultado de mantener estos regis
tros tendremos una situación mucho mejor para hacer el rastreo hacia atrás 
y hacia delante y de esa manera hacer nuestro trabajo de proteger al público 
mejor. 

Los reglamentos propuestos no remplazan a n inguno de los reglamen
tos que se aplican a productos específicos como fórmulas de bebe, forraje y 
comida enlatada de bajo ácido. 

lDe conformidad con la propuesta, quién va a establecer y mantener 
esos registros? 

De conformidad con los reglamentos propuestos la regla se aplicaría a 
las personas nacionales y extranjeras que manufacturan, empacan, proce
san, almacenan, transportan, distribuyan, reciban o importan alimentos 
para consumo animal o humano en EE.UU. 

Personas significa más que individuos, abarcando asociaciones, coo
perativas, corporaciones, entidades de gobierno, tales como escuelas. Las 
reglas también se aplicarían a instalaciones extranjeras que fabrican, proce
san y almacenan alimentos para consumo humano en los EE.UU. 
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¿A qué se refiere con "personas domésticas" e "instalaciones extranje-
ras"? 

La sección 306 de la ley de bioterrorismo le da a la FDA la autoridad de 
exigir registros a personas nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, 
empacan y transportan alimentos. 

El FDA está distinguiendo el alcance de la cobertura nacional de la 
extranjera. Del lado nacional, estamos aplicando los requisitos amplia
mente a todas las personas que caen en esa categoría; del lado extranjero, 
estamos limitando la cobertura exclusivamente a las instalaciones que tie
nen que registrarse con el FDA bajo la regla de registro que propusimos ante
riormente este año. 

Hay algunas personas excluidas de estos requisitos. La regla propuesta 
contempla varias excepciones, por lo que se puede dar una exclusión o exo
neración total o parcial. Entre la exoneración total están las granjas, restau
rantes que preparan y sirven alimentos directamente al consumidor, las 
empresas reguladas exclusivamente por el Departamento de Agricultura de 
los EE.UU (USDA) y las instalaciones extranjeras excluidas del registro (ins
talaciones extranjeras que preparan alimentos para los EE.UU pero salen 
de esa instalación y van a otra instalación donde sufren un proceso mayor 
de fabricación). 

En lo que se refiere a facilidades minoristas hay dos exclusiones. Una 
que se aplica a toda instalación minorista que venda alimentos directamen
te al consumidor. El reglamento exoneraría este tipo de instalaciones de los 
requisitos de mantener y establecer registros en cuanto a las ventas al con
sumidor, pero deberán mantener los registros en cuanto a los alimentos que 
reciben. 

Por último, las facilidades minoristas que funcionen como puestos de 
venta cerca de una granja y que vendan alimentos no procesados también 
estarían excluidos si tienen 10 o menos empleados a tiempo completo. 

¿Que tipos de alimentos estarían cubiertos? La ley cubre todo alimento 
que caiga bajo la jurisdicción del FDA. El estatuto que establece la Ley Fede
ral de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos define en la sección 201 F lo 
que se considera como alimento, cubriendo bebidas, chicles, fórmulas 
infantiles, etc. 

En la regla propuesta incluimos ejemplos del tipo de alimento cubierto 
por las regulaciones, de manera que las personas conozcan el alcance y 
ámbito de cobertura de la palabra alimento. Lo anterior, porque muchas 
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veces pensamos que el alimento es algo duro y no necesariamente; por ejem
plo se incluyen productos para beber, algunos alimentos y aditivos a los ali
mentos para alimentación humana y animal; también bajo la jurisdicción 
de la FDA se encuentran los suplementos dietéticos, ingredientes dietéti
cos, fórmulas para bebe, comida para mascotas, así como las bebidas 
alcohólicas y agua en botellas, frutas y legumbres, pescados y mariscos, pro
ductos lácteos y huevos en su cáscara, bienes agrícolas primarios que se 
usan como alimentos o componentes de alimentos enlatados y animales 
vivos como langostas y bienes de repostería y caramelos. 

Ahora, los alimentos regulados por el Departamento de Agricultura, 
tales como carnes, aves y huevos no están incluidos. 

lQué registros deberían ser establecidos o requeridos por el no trans
portador para identificar la fuente anterior inmediata? Nosotros pensamos 
que para que un no transportador ins tale un sistema de rastreo hacia atrás 
que sea significativo, tendría que establecer y mantener registros que iden
tifican al no transportador y la fuente inmediata del que recibe estos regis
tros. 

Se debe incluir el nombre de la empresa, incluyendo la persona res
ponsable, información de contacto, ya sea nacional o extranjera. Tiene que 
incluir la descripción del alimento recibido, incluyendo la marca o la varie
dad recibida (por ejemplo lechuga romein) en lugar de decir simplemente 
lechuga; asimismo, tiene que incluir la fecha en que se recibió el alimento el 
número de lote u otro indicador, si está disponible, la cantidad y, como los 
alimentos son empacados, ya sea señalar que se trata de cartones de 25 
libras o latas de 16 onzas y el nombre de la persona responsable, así como la 
información de contacto del transportador y el nombre. 

Los registros deben incluir toda la información disponible que permita 
identificar la fuente específica de cada ingrediente utilizado en cada lote de 
producto final. lQué quiere decir esto de disponible razonablemente? Bue
no esto depende de cada caso y de cada empresa. Lo que podría estar dispo
nible razonablemente para una empresa, podría no serlo para otra. 

Tenemos algunos ejemplos para aclararlo: un fabricante de galletas 
que recibe harina de 3 fuentes independientes, la empresa a, by c; esa hari
na se mezcla en un solo recipiente para almacenamiento común, de donde 
el fabricante saca la harina para las galletas. 

En esa situación hay información razonablemente disponible que per
mite identificar la fuente potencial de todas las formas de harina que se uti
lizaron en el producto, pero no se puede distinguir entre el producto proce
dente de las empresas a, by c. 
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¿Qué pasa en el caso de los transportadores? Usted dio el ejemplo de 
una compañía transportista. En este caso los requisitos son iguales : nom
bre de la empresa y la persona responsable y, el punto de contacto, sea 
nacional o extranjero, de la persona que tenía el alimento antes que usted y 
la persona que recibió el alimento inmediatamente después. 

Se necesita describir el tipo de alimento, incluida la marca y la varie
dad específica, la fechas en que se recibió el alimento y en que se entregó, el 
numero de lote u otra forma de identificación, la cantidad y cómo se empa
quetó el alimento, la identificación de cada modalidad de transporte y las 
personas responsables por el transporte, e información sobre si se utilizó la 
misma compañía de transporte durante todas las etapas hasta el destino 
final. 

Vamos a hablar con el público ¿qué pasa si la misma compañía de 
transporte utiliza varias modalidades para un solo envió, por ejemplo un 
camión a un avión y de allí al almacén? 

La regla propuesta distingue entre lo que puede hacer un transportista 
y lo que hace otra compañía transportadora que emplea distintos vehículos. 
En este ejemplo tenernos el mismo fabricante que entrega un producto a un 
almacén minorista, pero es una sola compañía de transporte dueña del 
avión y del segundo camión donde se entrega el producto hasta llegar al des
tino final. 

La regla exige que se identifiquen todas esas etapas. Tienen que decir 
cuánto tiempo pasó ese alimento en el primer camión, cuánto tiempo en el 
avión y cuánto en el segundo camión, así corno cuándo llegó y se entregó el 
alimento y quién fue la persona responsable en cada uno de los segmentos. 

Otro ejemplo se da en el caso en que solo es un envío, pero implica dis
tintas compañías de transporte. En ese caso el requisito de llevar los regis
tros se haría en forma distinta. La regla no exigiría que nadie mantuviera 
registros para transacciones de las que no formen parte. 

¿cuándo deben establecerse estos registros? Deben establecerse en el 
momento que se lleva a cabo la actividad. 

¿si ya se llevan registros con la misma información o con información 
semejante a la que están pidiendo, es posible usar estos registros, o es nece
sario crear registros totalmente nuevos? Efectivamente, se pueden usar 
estos registros existentes. 

La FDA sabe que muchos exportaciones están sujetas a estos registros y 
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que estos registros se llevan para cumplir con otras reglas federales, estata
les, locales u otras leyes, y creemos que podrán usarlos. Lo que deberán ana
lizar por su propia cuenta es si esos registros contienen toda la información 
que exige esta regulación. En caso de que no contengan toda la informa
ción, deberán complementar los registros vigentes con la información que 
exija esta regla para garantizar que cumplan plenamente todos los regla
mentos. 

lHay que mantener estos registros en un formato especial o pueden uti
lizar su propio formato? Se puede utilizar el formato de la empresa; nuestro 
interés es que las empresas sujetas a este reglamento pueden utilizar los 
registros actuales. La regla propu~sta especifica que se pueden mantener 
los registros en cualquier formato ya sea en papel o formato electrónico todo 
depende de la persona que tenga que mantener esos registros. 

¿Durante cuanto tiempo debo mantener esos registros? Eso dependerá 
del tipo de alimento y de la forma en que está ese alimento. El plazo será 
definido en las regulaciones finales. 

¿Puede la FDA pedir registros de forma arbitraria o tiene que cumplir 
con ciertos criterios antes de poder pedir esos registros? La ley contra el Bio
terrorismo coloca restricciones sobre la capacidad de la FDA para pedir esos 
registros. Solamente podemos pedirlos cuando se cree en forma fidedigna 
que el alimento está alterado y puede presentar consecuencias graves o 
negativas para la salud de las personas o animales, incluso la muerte. 

lHay cierta información que se puede excluir de ese proceso? Si, hay 
ciertos registros que podrían estar excluidos, tales como recetas, es decir la 
fórmula cuantitativa de lo que se utiliza pero no los ingredientes; los datos 
de carácter financiero; datos sobre precios; datos relacionados con perso
nal, investigación o datos de ventas, distintos a los datos del embarque o el 
envió para las ventas. 

¿Que pasa si el FDA pide esos registros y se determina que no se lleva
ron? La ley de bioterrorismo estipula ciertos actos prohibidos, tales como 
no establecer o mantener estos registros o ponerlos a disposición de la FDA. 
La FDA podría iniciar un proceso civil, demandar a las personas que come
ten este acto prohibido o un proceso penal enjuiciando a las personas ante 
un tribunal federal. 

¿cuándo tendrá que cumplir con estos reglamentos el sector de ali
mentos? Esto es una propuesta. No tienen que cumplir todavía con esta pro
puesta todos los negocios. Se exceptúan los negocios muy pequeños, que 
deben cumplir dentro de un plazo de 6 meses a partir de la publicación en el 
registro federal de las regulaciones finales. Los negocios mas grandes, es 
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decir los que tienen más de 500 empleados, tienen que cumplir en un plazo 
de 6 meses. Los más pequeños que tienen de 11a499 empleados deben cum
plir en un plazo de 12 meses y los que son muy pequeños que tienen menos 
de 10 empleados deben cumplir en un plazo de 18 meses. 

¿cuándo se establecerá un formato definitivo para estos reglamentos? 
Lo primero es publicarlo como propuesta. En este caso la propuesta ya fue 
publicada. Después que la FDA haya recibido todos los comentarios y los 
haya revisado tendremos que preparar el reglamento final. El estatuto exige 
que el reglamento final sea publicado el 12 de diciembre del 2003. 

Tenemos obligaciones bajo OMC y bajo NAFTA lcómo ~e relaciona 
este reglamento con esa normativa? Tenemos obligaciones bajo esos acuer
dos comerciales. Sin embargo, no hay nada en el estatuto que cambie esas 
obligaciones. Las conocemos perfectamente, estamos muy al tanto y cree
mos que las cumplimos. Estamos notificando a la OMC de estas propues
tas junto con su publicación, para que la comunidad internacional pueda 
formular sus comentarios así como las personas estadounidenses. 

Además de esto, la propuesta que estamos presentando se aplica por 
igual a los productores, tanto los internos como los extranjeros. 

¿cuales son los siguientes pasos para dar forma final a este reglamen
to? Son varias cosas las que hay que cumplir. Lo primero es que quienes ten
gan interés examinen los reglamentos propuestos, formulen comentarios 
ante la administración de alimentos y medicamentos y luego la FDA tendrá 
que resolver cada una de las cuestiones que se susciten en ese reglamento y 
proceda a emitir los reglamentos definitivos. 

¿cómo puedo presentar comentarios? Hay varias formas , la forma más 
común es presentar esos comentarios en la oficina de administración de 
expedientes. Es muy importante incluir el número de expediente, que en 
este caso es OZn-0277 con el fin de que el comentario vaya al expediente ade
cuado. 

También se puede hacer en forma electrónica. En este caso también 
pueden obtener información actualizada sobre la elaboración de estas 
reglas en el sitio de Internet de la FDA, que va a estar actualizado continua
mente. 

¿El reglamento sobre mantenimiento de registros se aplica a fabricado
res de empaques de alimentos? No. La regla propuesta no exige registros de 
materiales de empaques. 

¿Los documentos usados por compañías transportadoras satisfacen los 
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reglamentos? Si. El transportador tendría que decir que lo que está incluido 
en el conocimiento de embarque está incluido en el reglamento propuesto. 
Hay algunos embarques que si cumplen con los requisitos y otros no, pero el 
transportador tendría que asegurarse que ese es el mecanismo que quiere 
usar para el mantenimiento de registros. 

¿El reglamento tiene distintos sistemas de mantener registros entre 
transportadores y no transportadores, porque la distinción? Un no trans
portador puede ser cualquier entidad que no sea una compañía de transpor
te. Un transportador simplemente es responsable de la entrega de un pro
ducto; tiene que saber de quién lo recibe y a quién lo entrega, pero no puede 
ser responsable de dónde provin_o cada ingrediente y cuándo recibió el 
ingrediente cada fabricante. Sólo un fabricante puede dar cuentas de ese 
proceso. 

Desde que se firmó la ley de bioterrorismo en junio pasado la FDA ha 
tenido la autoridad de accesar los registros. No lo hemos ejercido hasta aho
ra, pero tenemos autoridad de acceso por esta ley. 

¿si un fabricante fabrica frijoles empaquetados con carne, debe llevar 
un registro de los ingredientes distintos a los de la carne? Sí, todos los ingre
dientes con excepción de la carne deben tener registros. 

lHay sanciones por errores inadvertidos? Es muy difícil saber que es lo 
que es un error. Habrá una curva de aprendizaje en este tema y será diferen
te en cada caso. Será difícil hacer una declaración en general. Estamos inte
resados en escuchar sus comentarios. 

La definición de alimento se mantienen igual. Lo que cambia es la apli
cación de los dos requisitos. La ley contra el bioterrorismo en su sección 306 
dice que la FDA debe publicar un reglamento para el 12 de diciembre de 
2003 que exija registros en cuanto a la fuente anterior inmediata y el desti
natario posterior inmediato y nos dio discreción para determinar que dispo
siciones reglamentábamos. En la propuesta no decimos reglamentar el 
empaquetado, como tampoco lo hacemos para comida para mascotas. Esta
mos recibiendo comentarios sobre ese particular. 

¿El FDA reconocerá sistemas vigentes y administrados por un gobierno 
extranjero como equivalentes para la regla propuesta? De la forma en que se 
administran los acuerdos de la OMC primero se tiene que establecer un 
requisito y luego podemos comenzar a discutir si este requisito puede satis
facerse con los requisitos de otros países. El propósito aquí es asegurarnos 
de tener la capacidad de hacer el rastreo y estamos abiertos a cualquier tipo 
de sistema de registros que exista en otro país si el otro gobierno tiene regis
tros adecuados para el rastreo. 
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Ahora se va a discutir sobre el reglamento propuesto en materia de 
detención administrativa. 

¿Que es la detención administrativa? La nueva ley de bioterrorismo da 
la autoridad al FDA de detener un artículo en el comercio doméstico si per
ciben una amenaza que tenga como consecuencia la muerte de personas o 
animales. 

¿Por qué se necesita? Nosotros hemos tenido falta de autoridad para 
detener un alimento en el pasado a pesar de tener sospechas. Esta nueva 
autoridad nos da capacidad para hacerlo y nos permite acudir a una corte 
federal y presentar una demanda de encautación. 

¿creen que esto se va a utilizar más para exportaciones o para alimen
tos domésticos? Se va a utilizar para los dos. En la práctica ya se tiene auto
ridad para detener productos extranjeros que entran a EE. UU en violación 
de la ley estadounidense. Tenemos la autoridad de mantener esos alimen
tos fuera de EE.UU. Lo que esta nueva autoridad nos permite hacer es dete
ner un producto que está dentro de EE.UU y por lo tanto se aplicará a pro
ductores nacionales también. Sin embargo, también se podrá aplicar a un 
alimento importado que entró a EE. UU y luego se descubrió que estaba con
taminado. 

Qué tipo de alimentos van a estar sujetos a la detención administrati
va? Son los mismos alimentos que están bajo la jurisdicción de FDA. 

Qué alimentos no están sujetos a la detención? No se incluyen los ali
mentos que están dentro de la jurisdicción exclusiva al Departamento de 
Agricultura, incluyendo productos de carne, aves y huevos. 

En el contexto de este reglamento; qué significa perecedero? El FDA a 
incluido una definición propuesta para bienes perecederos en esta regla y 
en la regla de mantenimiento de registros y es la misma definición que se 
toma de bien perecedero de nuestro manual. Es una definición que indica 
que es un alimento tratado al calor no congelado y no preservado de otra 
manera que evite la calidad del alimento, tenga un efecto adverso si se man
tiene más de 7 días en condiciones de embarque y de almacenaje. Estamos 
recibiendo comentarios ya que este reglamento tiene un impacto sobre el 
proceso de la apelación. 

¿Quién está autorizado a realizar una detención administrativa? Un ofi
cial calificado del FDA puede ordenar una detención administrativa, así 
como investigadores inspectores u otros empleados federales a los cuales se 
ha dado la comisión de ayudarlos con comisiones o inspecciones. 
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lCuáles son los criterios que aplican para la detención de un producto? 
Los criterios son establecidos en los estatutos y reglamentos propuestos, en 
donde se especifica que la detención se puede realizar si se tiene evidencia 
fidedigna o información sobre un artículo en el sentido de que representa 
una amenaza de consecuencias adversas, serias o incluso la muerte para ani
males o humanos. 

lPero alguien más en el FDA tiene que aprobarlo? Sí. El director de dis
trito del FDA con responsabilidad geográfica en el lugar donde se encuentre 
el alimento tendría que aprobar la detención o, alguien de mayor rango a esa 
persona. Esa aprobación puede ser por escrito, o en forma oral siempre que 
se acompañe de una confirmación escrita más adelante. 

Por ejemplo si alguien esta en un lugar remoto de la cuidad haciendo 
una investigación y encuentra alimentos o tiene razón de pensar que este ali
mento puede ser una amenaza seria, puede llamar y obtener una aproba
ción oral o por fax pero habría que tener después una confirmación escrita. 

lLa detención del FDA tiene que incluir cierta información específica? 

El FDA tiene que especificar varios elementos que tienen que incluirse 
en la orden de detención. Esperamos comentarios sobre esto. Proponemos 
que la orden de detención incluya el número de orden, la hora, y la fecha de 
la orden, la identificación del artículo o del alimento detenido, el período de 
detención y la declaración de que el alimento se va a detener por un periodo 
determinado. También tiene que incluir una declaración general breve de 
las razones de la detención, la dirección y la localización donde el alimento 
se va a detener, así como las condiciones de almacenamiento. 

La orden también tiene que incluir información sobre el procedimien
to de apelación de la detención. 

lDurante cuánto tiempo el FDA detendrá un artículo de consumo? Un 
período razonable sería 20 días máximo, a menos que un periodo mayor, 
que no exceda 30 días, sea necesario para permitir tomar una acción más 
permanente. 

lDónde se guarda o se detiene el producto? Debe ser detenido en el 
sitio o en una localidad que el FDA identifique en la orden de detención. 

lPuede el dueño enviar el artículo a otra persona? Un artículo de ali
mento que haya sido detenido no puede ser distribuido a la próxima perso
na en la cadena de comercialización. No puede ser distribuido al importa
dor ni a otro dueño ni a otro destinatario. No puede ser transferido del lugar 
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donde ha sido dada la orden de detención, hasta que un representante auto
rizado del FDA libere el producto o caduque el periodo de detención. 

¿Hay ciertas circunstancias en las que el alimento puede ser trasladado 
de lugar? Sí. Con la aprobación del FDA se puede permitir la liberación con
dicional de un artículo detenido. Esto se puede dar por necesidad de trasla
dar el artículo a un lugar más seguro para mantener la calidad del producto, 
por ejemplo. 

¿El FDA puede exigir que el alimento sea etiquetado o marcado para 
poder distinguirlo? Si, tanto la ley de bioterrorismo como el reglamento pro
puesto establecen que el FDA puede exigir que se marque el alimento dete
nido. Sería una marca en la que se indique que se ha detenido el producto, 
las condiciones de la detención, así como una indicación de que el alimento 
no puede trasladarse ni consumirse, ni se puede quitar la etiqueta sin el per
miso escrito del FDA. 

¿Quien recibe la orden de detención? El reglamento propuesto exige 
que como mínimo el agente o el operador o el dueño de la instalación donde 
se detiene el alimento reciba una copia de la orden. 

¿Qué procedimiento se aplica cuando el FDA detiene un producto no 
perecedero? El FDA seguiría los procedimientos vigentes que están estipu
lados. Respaldamos una incautación expedita pero no definimos un plazo. 
La política de la agencia es que no tomamos una medida de incautación con 
pruebas que tengan más de 60 días, lo que supera el periodo de detención. 

¿Que pasa en el caso de los alimentos no perecederos? Tal como lo exi
ge la ley contra el bioterrorismo, para incautar un alimento perecedero tene
mos una serie de reglas. Tenemos que enviar una orden en 4 días calenda
rio a menos que haya circunstancias especiales, como por ejemplo la espera 
de un examen de laboratorio u otro elemento sobre el cual no tengamos con
trol. 

¿una orden de detención puede ser apelada si alguien esta en desa
cuerdo? La orden de detención se puede apelar siguiendo el procedimiento 
establecido. 

¿Quien puede presentar una apelación? Sería la persona que puede 
reclamar el alimento. Si tenemos un alimento no perecedero una persona 
puede apelar mediante la solicitud de una audiencia informal. Si quieren 
una audiencia informal tendrían que hacérnoslo saber durante los 4 días 
posteriores al momento en que reciban la orden de detención, indicando 
que piensan apelar y nosotros tendríamos que recibir esa apelación en un 
plazo no mayor de 10 días después del momento en que reciban la orden de 
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detención. 

¿corno cambia ese procedimiento en el caso de los alimentos perecede
ros? En el caso de los alimentos perecederos, es decir que pierden su calidad 
en 7 días, el plazo es un poco mas rápido. 

¿El FDA tiene un límite en cuanto a las respuestas a las decisiones 
sobre apelación? La ley contra el bioterrorisrno exige que se emita una deci
sión dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se recibe la apelación. 

¿corno va a manejar el FDA la información confidencial o clasificada 
cuando hay un audiencia informal y la compañía no quiere que se publique 
la información? En el contexto en que se presentan estas regulaciones, es 
necesario preocuparnos sobre las posibles acciones terroristas. Es muy pro
bable que en estos procedimientos se tengan documentos secretos clasifica
dos por motivos de seguridad nacional. En esos casos, no podríamos divul
gar esos documentos. Por otro lado, reconocernos la necesidad de que exis
ta un audiencia justa y parcial. 

¿cuándo termina una orden de detención? Un funcionario del FDA 
emitirá una notificación de terminación de la detención cuando se determi
ne que no es necesario seguir deteniendo el producto o que el periodo de 
detención ha caducado. 

¿cuáles son los pasos siguientes antes de la promulgación final de este 
reglamento? Primero tenernos que publicar este reglamento y eso se hará el 
9 de mayo del 2003 . El próximo paso sería recibir comentarios hasta el 8 de 
julio de 2003. Los comentarios pueden enviarse en forma electrónica o se 
pueden escribir a la oficina de administración de expedientes. 

¿cómo se pueden enviar los comentarios? Hay 2 formas de hacerlo se 
pueden enviar electrónicamente o por escrito en la forma tradicional a la ofi
cina de administración de expedientes. 

~ .. 

lAlgunas de las propuestas se aplican a alimentos que no sean objeto 
de comercio interestatal? Las propuestas se aplican a todos los alimentos, 
sea que se encuentren en el comercio interestatal o no. 

lEl FDA aumentará su personal tornado en cuenta estos cambios? Eso 
depende de que el congreso nos de más presupuesto. 

La ley de Bioterrorisrno le da al FDA la autoridad para efectuar deten
ciones administrativas, lse ha utilizado esta autoridad hasta la fecha? No se 
ha utilizado todavía. 
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lLa autoridad de la detención administrativa se utilizará para detener 
alimentos que no se hayan acompañado de una notificación previa? No es la 
forma en que vamos a manejar los casos de violación del requisito de notifi
cación previa. Si no se presenta la notificación previa simplemente la FDA 
impide el acceso del producto a los EE.UU. 

Como resultado del proceso presupuestario del año pasado recibimos 
una autorización adicional bastante significativa para contratar más perso
nas, lo cual ya se realizó. 

La detención administrativa depende de que la agencia tenga informa
ción verosímil de que el producto puede tener consecuencias graves para la 
salud de las personas y animales, e inclusive la muerte y, eso es lo único que 
nos llevaría a una detención administrativa. 

Si un producto se detiene durante cierto período y en ese período deja 
de ser apto para el consumo humano ¿cuál es la responsabilidad de la FDA? 
Los procedimientos se han elaborado de manera que el criterio para evocar 
esta facultad es bastante estricto, pero sí cumplimos este criterio y sí segui
mos los procedimientos tendremos evidentemente que ese producto ali
mentario es problemático nosotros, por lo que no tendremos responsabili
dad en relación con lo que le suceda al alimento. 

El proceso de apelación también se ha diseñado de manera que sea lo 
mas rápido posible y la FDA reconoce que podrían haber consecuencias 
adversas en los alimentos de manera que haremos un esfuerzo por tomar las 
decisiones de manera expedita. 

¿utilizará el FDA las instalaciones de las aduanas para almacenar los 
bienes retenidos? Dependerá de las circunstancias. Utilizaremos las insta
laciones que consideremos idóneas, podrían ser las bodegas de aduanas y 
sitios donde ya está el alimento, si consideramos que es adecuado y que no 
hay peligro de que el alimento salga al comercio, por lo que se hará un análi
sis caso por caso. 

La FDA no tiene sus propias bodegas. Se utilizarían las bodegas dispo
nibles en la zona siempre y cuando se garantice que el producto no va a ser 
distribuido a los consumidores. 

¿cómo piensa el FDA establecer una distinción entre una orden de 
detención por un posible acto de bioterrorismo o problemas por motivos 
más rutinarios como adulteración o accidentes en el transporte? 

Las detenciones se guiarán según se disponga de información fidedig
na que indique que podría haber consecuencias graves en la salud de la per-
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sonas o animales, incluso la muerte. Esa fue la autoridad que nos dio el con
greso y esa es la autoridad que se va a aplicar. 

¿se ha considerado el efecto económico de esta propuesta? Si lo hemos 
considerado. Hay un análisis económico muy a fondo para cada una de las 
reglas que hemos propuesto y queremos recibir comentarios. 

¿cuál es la fecha de entrada en vigor del reglamento de detención admi
nistrativa? 

Las disposiciones sobre detención administrativa están en vigor desde 
la promulgación de la ley de bioterrorismo. Sin embargo, las disposiciones 
sobre el reglamento entrarían en vigor hasta la publicación final del mismo, 
que se prevé para el 12 de diciembre de 2003. 

¿si la detención administrativa se emite por un solo producto que se 
encuentra en una embarcación donde se transportan múltiples artículos se 
detienen todos los artículos o sólo por el que se emitió la orden? 

En principio el artículo se segregaría y se colocaría aparte. Sin embar
go, habría que analizar cada caso porque podría haber un alimento contami
nado con la capacidad de contaminar a otros productos. 

¿Las detenciones administrativas son parte de los registros públicos? 
Sí. Van a estar disponibles como documentos públicos. 

¿Quién paga el costo del etiquetado de los productos que están deteni
dos? Los costos corren por cuenta del propietario del producto. 

¿Hay posibilidad de recibir compensaciones monetarias por parte del 
FDA en caso de detenciones no fundamentadas? No hay ninguna disposi
ción sobre ese tema en la ley. 
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Evolución del comercio entre Costa Rica y 
los países con los que existen acuerdos 

comerciales en el año 2002 

Amparo Pacheco 
Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

Me voy a referir a las principales características de las relaciones 
comerciales con los países con los que Costa Rica tiene acuerdos comercia
les vigentes, es decir, Centroamérica, México, Chile, República Dominicana 
y Canadá. 

Antes de entrar en el tema específico voy a referirme al papel de la polí
tica comercial en la política de desarrollo. Para ello quiero mencionar que 
la política de desarrollo incluye políticas en por lo menos cuatro grandes 
áreas: económica, social, ambiental e institucional. La política económica 
incluye entre varias, la política agrícola, la industrial, la fiscal, la monetaria 
y la política comercial. La política social comprende las relacionadas con la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades y el tratamiento de las asimetrías 
al interior de la sociedad, entre las que destacan la política en educación, 
salud y vivienda. La política ambiental se relaciona con las medidas que 
velan por que el proceso de desarrollo económico sea sostenible en el largo 
plazo. Las políticas institucionales, son las relacionadas con el desempeño 
de las instituciones del Estado y los principios de transparencia y rendición 
de cuentas, entre los más importantes. 

Es así como una política de desarrollo requiere de políticas adecuadas 
en estas cuatro áreas. Esto para tener presente que la política comercial, 
como cualquier otra área específica de la política de desarrollo, para tener 
éxito necesariamente tiene que complementarse con políticas adecuadas 
en los otros campos de la política de desarrollo. 

El objetivo específico de la política comercial es, tal y como se define 
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en la Ley del Ministerio de Comercio Exterior, buscar una inserción exitosa 
de Costa Rica en la economía internacional. Ello partiendo de la realidad de 
que Costa Rica necesita vincularse con la economía internacional para 
impulsar su proceso de desarrollo económico. Este objetivo general, de 
insertarse en la economía internacional de manera exitosa, implica por lo 
menos tres objetivos específicos: promover exportaciones, promover 
inversiones y consolidar un marco jurídico para estos dos procesos. Uno de 
los instrumentos más importantes para avanzar en el logro de estos objeti
vos es la negociación de acuerdos comerciales, a través de las cuales mejo
rar las condiciones de acceso en los mercados externos para los productos 
de exportación del país y promover el país como destino de las inversiones 
externas, dentro de un marco jurídico que proporcione estabilidad y certeza 
jurídica. Estos acuerdos se pueden impulsar a nivel internacional, regional 
o bilateral. En todos estos niveles las negociaciones son similares, se 
impulsan sobre la base de los mismos principios y se negocian los mismos 
temas, con la única diferencia de qué en cada uno de ellos se decide qué tan 
lejos se quiere llegar en los compromisos, es decir, los deberes y derechos 
mutuos. 

Lo anterior significa que el éxito de la política comercial del país se 
debe medir de acuerdo con los resultados que se obtengan en la consecu
ción de los objetivos mencionados. El comportamiento de los flujos de 
comercio, que de por sí solo se pueden evaluar en el mediano o largo plazo, 
es solo uno de los elementos a tomar en cuenta en la evaluación de los 
acuerdos. Existen una serie de intangibles relacionados con el mensaje que 
se envía a los actores económicos nacionales y extranjeros, de que el país es 
respetuoso de la normativa nacional e internacional. Los beneficios de ese 
posicionamiento se pueden traducir en la atracción de inversiones o en la 
apertura a negociaciones comerciales más relevantes. 

Mucho del comercio entre dos países se explica por aspectos internos y 
externos ajenos a los tratados. Por ello los acuerdos no se pueden visualizar 
como los responsables de todas las características de las relaciones comer
ciales. Su principal ventaja es dar a los agentes económicos mayor seguri
dad para que puedan desarrollar sus negocios en un ambiente con reglas 
más claras y mecanismos adecuados para hacerle frente a eventuales viola
ciones a los compromisos. 

Costa Rica coloca el 53% de sus exportaciones en Estados Unidos, el 
17% en la Unión Europea, el 13% en Centroamérica y 17% restante en el res
to del mundo, en unos casos bajo acuerdos comerciales internacionales, 
como la OMC, y en otros bajo acuerdos comerciales bilaterales o regiona
les, que buscan un nivel de integración económica mayor o más rápido. 

En la actualidad Costa Rica tiene vigentes acuerdos comerciales regio-
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nales o bilaterales con Centroamérica, México, República Dominicana, Chi
le y Canadá, lo que significa que las relaciones comerciales con estos países 
están regidas por una normativa más amplia y profunda y los compromisos 
de liberalización comercial en materia de acceso a mercados son más ambi
ciosos, que los que se tienen con el resto de los países de la OMC. 

Para entrar en el análisis específico de la relación comercial con los paí
ses con que Costa Rica tiene acuerdos comerciales vigentes, empecemos 
por ubicar el comercio que tiene el país bajo acuerdos comerciales bilatera
les o regionales dentro del comercio total. En el siguiente gráfico se puede 
constatar que el comercio cobijado por estos acuerdos es aún un comercio 
minoritario, que representa apen~s el 20% de las exportaciones. 
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Gráfico N. 1 
Costa Rica: Exportaciones totales y bajo acuerdos comerciales. 

1980-2002 

8000,0 

7000,0 
..... Xtolales 

6000,0 " - x e/acuerdo 

5000,0 
5280,5 

4000,0 

3000,0 

2000,0 

1000,0 ....,...¡...----- 1046,6 

o.o 
~~~~~~*~~~~~~~~~*~~~~~~ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,...OJ ,co' ,...OJ ,...OJ ,OJ ,...OJ .... ~- ,...OJ ,~- ,el? ,...<S? r¡.<:t' "v" "v" 

AÑO 

A nuestro país le interesa normar las relaciones comerciales con los 
diferentes países, es decir negociar acuerdos comerciales, en respuesta a la 
importancia o peso de esas relaciones comerciales. No obstante, no siem
pre el interés del país es correspondido por el otro socio, razón por la que se 
trata de por una parte de manifestar en forma clara y persuasiva el interés de 
negociar a los países que corresponda y, por otra, aprovechar las oportuni
dades que se presenten. Es así, por ejemplo, como Centroamérica planteó 
su interés de negociar con Estados Unidos desde 1992 y recién el año pasa
do ese país correspondió dicho interés. Es también de esa forma, como des
de hace varios años Centroamérica ha planteado a Europa su interés en 
negociar un acuerdo comercial y hasta muy recientemente se está dando 
acogida a esa solicitud. En ese sentido, no ha iniciado la negociación de 
acuerdos comerciales con los países con los que tiene un comercio mayori
tario, sino con los países que han mostrado interés en negociar. 
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No obstante lo anterior, el negociar con un país ha ampliado las posibi
lidades de Costa Rica de negociar con otras naciones, en la medida en que la 
conclusión y aplicación de los acuerdos negociados es muestra de la capaci
dad del país, de la fortaleza del Estado de Derecho. 

Cabe destacar, que si bien el porcentaje cubierto por acuerdos comer
ciales en el presente es relativamente bajo, eso también ha tenido la ventaja 
de permitirle al país adquirir mayor experiencia en negociaciones que no 
han involucrado el grueso del comercio, para con mayor criterio llevar ade
lante procesos que involucran un porcentaje más alto del comercio y por 
tanto de mayor impacto, como es la negociación con Estados Unidos en cur
so y una futura negociación con la Unión Europea. Esa mayq_r experiencia 
la ha adquirido no solo el equipo gubernamental, de varias instituciones de 
gobierno que han participado en él, sino sectores privados representantes 
de diversas organizaciones de los sectores productivos y de la sociedad 
civil. 

En el cuadro siguiente se observa que las importaciones cubiertas por 
los acuerdos comerciales también son un porcentaje pequeño del total, 
incluso más que las exportaciones, al representar únicamente un 12% de 
las importaciones totales. Adicionalmente, se hace evidente una tendencia 
a que el crecimiento de las importaciones se haya centrado más en países 
con los que no están vigentes acuerdos comerciales. 

Gráfico N. 2 
Costa Rica: Importaciones totales y bajo acuerdos comerciales. 
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Si analizamos únicamente el comercio con los cinco países o grupos de 
países con los que el país tiene acuerdos comerciales vigentes, se observa 
que las exportaciones han mostrado una tendencia en general creciente. 
Los montos mayores corresponden en orden de importancia a: Centroamé
rica, Canadá, México, República Dominicana y Chile. 
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Gráfico N. 3 
Costa Rica: Exportaciones bajo acuerdos comerciales según destino. 
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Las importaciones provenientes de los países con que se tiene acuer
dos comerciales vigentes, también muestran una tendencia creciente, aun
que el orden de importancia de los países es algo diferente, ya que provie
nen de: México, Centroamérica, Chile, Canadá y República Dominicana. 

Gráfico N. 4 
Costa Rica: Importaciones bajo acuerdos comerciales según origen. 
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Desde el punto de vista de la distribución de las exportaciones por sec
tor económico, se observa que las exportaciones agrícolas han crecido en 
forma dinámica, en respuesta sobre todo a la importancia que han cobrado 
en el área centroamericana. Corno es sabido el proyecto de integración eco-
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nómica centroamericana estuvo por mucho tiempo centrado en la integra
ción del sector industrial de la región. No obstante, gradualmente se han 
ido incorporando al libre comercio los productos agrícolas y se ha ido 
ampliando también la normativa del acuerdo centroamericano para cubrir
lo, lo que se ha visto reflejado en el crecimiento del peso relativo de las 
exportaciones agrícolas hacia Centroamérica. 

Gráfico N. 5 
Costa Rica: Exportaciones agrícolas bajo acuerdos comerciales según destino. 
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En el siguiente gráfico se puede observar que el grueso de las exporta
ciones industriales bajo acuerdos comerciales se dirigen al mercado cen
troamericano, seguido de lejos por México, República Dominicana y Cana
dá. 

Gráfico N. 6 
Costa Rica: Exportaciones industriales bajo acuerdos comerciales según destino. 
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Por el lado de las importaciones de productos agrícolas bajo los acuer
dos comerciales, las regiones de mayor importancia son Centroamérica, 
Canadá y México. 

Gráfico N. 7 
Costa Rica: Importaciones agrícolas bajo acuerdos comerciales según origen. 
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En el caso de las importaciones industriales México tiene una impor
tancia mayor a la que tiene Centroamérica, seguido con niveles inferiores 
de los otros tres socios comerciales: Chile, República Dominicana y Cana
dá. 

Gráfico N. 8 
Costa Rica: Importaciones industriales bajo acuerdos comerciales según origen. 
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Cabe destacar el crecimiento que ha mostrado el número de empresa: 
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que participan en las exportaciones a los países con que se tienen acuerdos 
comerciales vigentes. Este ha pasado de 954 empresas participantes en el 
año 1998 a 1043 empresas en el 2002. 

Gráfico N. 9 
Costa Rica: Número de empresas que exportan a los países con los que 

existen acuerdos comerciales. 
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En cuanto a la inversión extranjera en Costa Rica, se tiene que por estar 
ésta muy concentrada en Estados Unidos, el monto correspondiente a los 
países con los que se tiene acuerdos comerciales es muy limitado. 
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Gráfico N. 10 
Costa Rica: Inversión extranjera directa total y de países con los que 

existen acuerdos comerciales, 
1995-2002 
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En relación con la inversión que realiza Costa Rica en otros países con 
los que tiene acuerdos comerciales, se tiene registros de inversiones en 
México, así como inicios de algunas inversiones en Chile y no se cuenta con 
información disponible sobre la inversión costarricense en otros países cen
troamericanos, aunque se estima que es un monto de importancia. 

Gráfico N. 11 
Costa Rica: Inversión extranjera directa costarricense en países con los que 

existen acuerdos comerciales vigentes. 
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Seguidamente se proporciona información sobre los principales pro
ductos y empresas de exportación e importación que participaron en el 
2002 en el comercio con Centroamérica, México, Chile, República Domini
cana y Canadá. 
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Exporta-
ciones $ 693,1 $ 115 $ 4,8 $ 77,1 $ 156,6 
2002 
(millones 
US$) 

Importa-
clones $ 350,6 $ 369 $ 76,1 $ 5,6 $ 48,4 
2002 
(millones 
US$) 

Principales •Las demás • Aceite de palma • Otros • Las demás •Bananos; 
productos preparaciones en bruto; medicamentos; jeringas, agujas y •Piñas 
de exporta- alimenticias; • Máquinas y • Hojas y tiras similares; tropicales; 
ción •Otros aparatos para de aluminio; •Las demás •Circuitos 
2002 medicamentos; panadería; • Preparacione manufacturas de integrados; 

• Compresas, • Hojas y tiras de s alimenticias; plástico; •Azúcar de 
tampones y aluminio; •Sostenes; •Otros caña; 
similares; •Partes y • Aceites de medicamentos; • Melones; 
•Los demás accesorios para petróleo; •Las demás •Café sin 
conductores computadoras; •Las demás preparaciones tostar; 
eléctricos; • Los demás colas y alimenticias; •Partes y 
•Los demás medicamentos; adhesivos; • Botellas, frascos accesorios 
productos • Aceite de •Bragas de de vidrio; computadoras; 
laminados de almendra en fibras • Galletas dulces, •Las demás 
hierro; bruto; sintéticas; barquillos; jeringas, 
• Refrigeradores •Botellas y • Resinas epoxi • Los demás agujas y 
domésticos; demás envases libros e impresos; catéteres 
• Botellas o de vidrio; • Sacos, bolsitas 
frascos de vidrio; •Anuncio, de plástico 
• Galletas dulces carteles y placas 

indicadoras 

Principales • FTZ Coca Cola, • Cía Industrial • Merck Sharp • Abbot •LAICA, 
empresas • Scott Paper Aceitera Coto 54, and Dohme, Laboratoríes, • Babyliss CR, 
exporta- Company de CR, • Panificadora •Aluminios • Roche • Derivados de 
doras • Pfizer Zona Bimba, Nacionales, Servicios, Maíz 
2002 Franca, •Aluminios • Novartis • Vidriera Alimenticio, 

•Roche Nacionales, Consumer, Centroamericana, • Confecciones 
Servicios, • RTC • Leonisa de •Alimentos Jinete, 
• Bridgestone Termoformas. C.A., Especiales, • Sawtek, 
Firestone de CR, • Componentes •Adhesivos • Merck Sharp • Industria 
•Vidriera INTEL, Especiales and Dohme, Cerámica 
Centroamericana, • Babyliss CR, ADHES, •Trejas Hnos Costarricense, 
• Cooperativa de • Vidriera • Recope, Sucesores, • lntertec, 
productores de Centroamericana, • H. B. Fuller, •Atlas Industrial, •Conservas 
leche Dos Pinos, • Cía Palma Tica • Derivados de •Alimentos Del Valle 
• Atlas Industrial Maiz Ligeros de CA 

Alimenticio 
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Principales • Preparaciones •Los demás •Alambre de • Barras de hierro • Papel prensa 
productos de limpieza; medicamentos; cobre o acero sin alear; en bobinas; 
de importa- • Camisones y •Aparatos electrolítico; •Cacao; •Cloruro de 
ción pijamas; receptores de TV; •Aceites •Otros potasio; 
2002 •Otros • Papel y cartón crudos de medicamentos; • Papel kraft 

medicamentos; recubierto; petróleo; • Aceite en bruto para sacos; 
• Productos a • Vehículos para •Madera de palma; •Máquinas 
base de cereales; transporte de aserrada; • Pasta de cacao; para moldeo 
•Frijoles mercancías; •Manzanas •Las demás por inyección; 
comunes; •Aguacates; Frescas; placas, láminas •Los demás 
• Cigarrillos que •Los demás •Alambre de de plástico; papeles y 
contengan vehículos de cobre; •Los demás cartones; 
tabaco; motor; •Tomates cueros; •Monofila-
•Algodón; •Las demás preparados; •Las demás mentas; 
• Dentífricos preparaciones •Los demás manufacturas de •Papel 

alimenticias; vinos; plástico Kraftliner; 
• Pañales para • Placas, hojas, • Fibras ópticas 
bebés, toallas losetas y 
sanitarias y similares 
similares 

Principales • Unilever de CA, • Cooperativa de •Conducen, •Cía •Fábrica de 
empresas • Colgate productores de • Recope, Constructora Van Harinas de CA, 
importa- Palmolive, leche Dos Pinos, •Fruta Der Laat y •La Nación, 
doras • Bayer S.A., • Merck Sharp & Internacional, Jimenez, •Abonos del 
2002 • Pedro Ollar S.A, Dohme, • Unllever de • Costa Rican Pacifico, 

•Grupo •Instituto C.A., Cocoa Products, •Industria 
Consten la, Costarricense de •Forestal • Cla Palma Tica, Nacional de 
• British American Electricidad, Arauco CR, • Acrlllcos S.A., Papel, 
Toba ceo, • Scott Paper Co • Macopa, • Cla Farmex, •Trejas Hnos 
• Cía Nestlé S.A, de CR, •Banco • Grusaba S.A., Sucesores, 
• Esso Estándar • Durman Central de CR, • Industria •Sociedad 
Oil Esquive! •Atlas Cerámica Periodística La 

• CEFA Industrial Costarricense, Extra, 
Farmacéutica, • Balea Costa •Compañia 
• Procter & Rica Costarricense 
Gambia del Café, 
lnteramerlcas, • Corrugadora 
• RECOPE deCR 

Para terminar se hará referencia a los 6 ejes sobre los que ha venido tra
bajando la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internaciona
les, DAACI, en la administración de los acuerdos vigentes con estos países. 

1. Información y divulgación del contenido de los acuerdos: 

Existe diferente tipo de información relativa al contenido de los acuer
dos comerciales y las oportunidades de negocios que abren, disponible para 
el público en general. En el sitio web oficial de COMEX está el contenido 
completo de los tratados suscritos, una versión resumida de los TLC, un cua
dro de compromisos por tema de los tratados vigentes, un sistema de infor
mación de acuerdos comerciales a través del cual se puede consultar el tra
tamiento que tiene dentro de cada uno de esos acuerdos un producto espe-
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cífico, ya sea para exportar o importar, a través del nombre o la partida aran
celaria del producto. También se realizan eventos sobre los acuerdos vigen
tes y se realizan documentos sobre la evolución anual del comercio y la 
inversión con cada uno de los países con que existen acuerdos comerciales. 

2. Seguimiento de los compromisos y los acuerdos suscritos: 

Una de las labores más importantes de la DAACI, es dar seguimiento a 
los compromisos suscritos en los acuerdos comerciales, lo que implica un 
control regular de los deberes y los derechos de Costa Rica y del socio 
comercial e involucra la coordinación con otras instituciones públicas res
ponsables del cumplimiento de estos compromisos. 

3. Coordinación In ter-institucional: 

Se refiere a la labor de coordinación con el resto de las instituciones 
públicas involucradas, para velar por el cumplimiento de los compromisos 
de los acuerdos suscritos. Involucra principalmente la coordinación con la 
Dirección General de Aduanas, las oficinas del Ministerio de Agricultura 
encargadas del tema de salud animal y sanidad vegetal, la Dirección de 
Registro y Controles del Ministerio de Salud y las oficinas del Ministerio de 
Economía, encargadas de comercio desleal, salvaguardias y reglamentación 
técnica. Esa coordinación se facilita a través de la Comisión Interministe
rial Asesora de la DAACI, creada por Ley, que se reúne en forma bimensual y 
en la que están representadas todas estas instituciones. 

4. Coordinación con los socios comerciales: 

Se refiere a la relación con las diferentes instancias de las instituciones 
encargadas de administrar los acuerdos en los países con que se tiene acuer
dos comerciales. Incluye intercambio de información y seguimiento de los 
casos relacionados con la aplicación de los acuerdos, vía telefónica, escrita, 
electrónica o a través de reuniones de los Comités que contempla el Trata
do, de los encargados de aplicación de ambos países o de la Subcomisión 
Administradora (Viceministros) o Comisión Administradora (Ministros). 

5.Atención de necesidades del sector productivo: 

Es un área de gran importancia y se refiere a la atención de las consul
tas, solicitudes y reclamos del sector privado, en relación con el funciona
miento de los acuerdos. Para cumplir adecuadamente con esta labor se dise
ñó el SIRECOSORE, que es un sistema de registro de las consultas, solicitu
des y reclamos que se reciben vía teléfono, carta, reunión o correo electróni
co. Este sistema tiene como propósito hacer transparente la labor que hace 
la DAACI en materia de aplicación de acuerdos comerciales y facilitar el 
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seguimiento y solución de los casos. 

Del primero de mayo del dos mil dos, al treinta de abril del dos mil tres 
se registraron 290 casos dentro del SIRECOSORE de los cuales 283 se han 
solucionado 7 están pendientes de solución. En su mayoría tuvieron que 
ver con Canadá, Centroamérica, República Dominicana, México y Chile. 

6.Promoción comercial: 

Tiene que ver con la coordinación que realiza la DAACI, con las ofici
nas que tiene PROCOMER, en cada uno de los cuatro países con los que se 
tiene tratados de libre comercio. 

Todo lo anterior muestra, por una parte, la evolución y las principales 
características del comercio con los países con los que hay acuerdos comer
ciales bilaterales o regionales y, por otra las principales áreas sobre las que 
se desarrolla la labor de aplicación de acuerdos comerciales. Ello demues
tra que, a pesar de que el comercio bajo acuerdos comerciales es a la fecha 
minoritario, el Ministerio de Comercio Exterior ha ido desarrollando los 
mecanismos para un adecuado seguimiento de los deberes y derechos 
adquiridos en los mismos, la coordinación con el resto de instituciones 
públicas, con los socios comerciales y la atención de las consultas y even
tuales reclamos del sector privado. 
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Agricultura y la OMC: Situación actual y 
perspectivas ~e las negociaciones del 

Programa de Doha para el Desarrollo. 

Introducción 

Víctor Umaña 
Asesor Ministerio de Comercio Exterior 

La agricultura históricamente ha tenido un tratamiento diferenciado 
en el sistema multilateral de comercio. Desde la entrada en vigor del Acuer
do General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1947, los productos de ori
gen agropecuario fueron eximidos de las reglas que gobernaban el comercio 
de bienes industriales, entre ellas: la prohibición a la utilización de subven
ciones a la exportación y el establecimiento de restricciones cuantitativas a 
las importaciones. 

Esto produjo un ciclo vicioso en la agricultura mundial. Subsidios 
millonarios a la producción se combinaron con las barreras al comercio, 
para producir grandes excedentes que luego eran colocados en los merca
dos mundiales mediante subvenciones a la exportación, lo cual a su vez 
provocaba la volatilidad y la tendencia hacia la baja de los precios interna
cionales. 

No fue sino hasta la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales (1986 - 1994) donde se da un acercamiento de la agricultura 
a las disciplinas generales del GATT. En la declaración de Punta del Este 
donde se lanzan oficialmente las negociaciones, los miembros del GATT se 
trazaron como objetivo: "lograr una mayor liberalización del comercio de 
productos agropecuarios y someter todas las medidas que afectan el acceso 
de las importaciones y la competencia de las exportaciones bajo unas nor
mas y disciplinas del GATT con un funcionamiento más eficaz y reforzado" 
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Resultados de la Ronda Uruguay 

Uno de los logros principales de la Ronda Uruguay fue el estableci
miento de un programa de reforma fundamental de la agricultura, tendiente 
a establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado que 
abarcara normas reforzadas y compromisos específicos sobra la ayuda y la 
protección para corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los 
mercados agropecuarios mundiales. 

Este programa de reforma quedó plasmado en el Acuerdo sobre la Agri
cultura (AsA). El AsA está dividido en tres secciones, que corresponden a 
cada uno de los tres pilares de la reforma: 

../ Acceso a Mercados 

../ Compromisos en materia de ayuda interna 

../ Compromisos en materia de subvenciones a la exportación 

Acceso a Mercados 

Dentro del pilar de acceso a mercados, una de las medidas más impor
tantes que se acordó, fue la de "arancelización", o sea la conversión de todas 
las medidas restrictivas al comercio, tales como cuotas, aranceles variables, 
licencias, precios mínimos de importación, etc. en un equivalente arance
lario. Cada país se comprometió a fijar un techo máximo a los aranceles (ni
vel consolidado) a aplicar por producto. 

Como algunas veces el ejercicio de la arancelización producía un aran
cel altamente restrictivo para permitir importaciones, los Miembros acor
daron establecer contingentes de acceso mínimo, equivalentes a un 3% del 
consumo doméstico, con un arancel dentro del contingente menor del que 
se había calculado. 

Del mismo modo, se acordó una disminución de los aranceles, en un 
promedio aritmético del 36 por ciento, con una reducción mínima del 15 
por ciento en anualidades iguales para los países desarrollados, del 24% 
para los países en desarrollo, y del 0% (ninguna reducción) para los países 
menos adelantados. 

Otro compromiso importante, fue el de mantener las condiciones de 
acceso actual. Es decir, si anteriormente a la aplicación de del AsA existía 
un flujo de comercio establecido, las nuevas medidas resultantes, no 
debían de menoscabar dicho nivel. 
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Compromisos de ayuda interna 

Las políticas de ayuda interna comprenden una variedad de medidas 
encaminadas a aumentar los ingresos de los agricultores y sostener la renta
bilidad de la agricultura en general. En la Unión Europea, Japón, Estados 
Unidos y otros países desarrollados, estas políticas ofrecen incentivos para 
producir cantidades mayores de las que se hubiera producido de no existir 
tales políticas. 

El AsA introdujo una serie de compromisos dirigidos limitar las distor
siones que causan al comercio alg!lnos tipos de ayuda interna. Estos com
promisos son de carácter cualitativo y cuantitativo. Los compromisos cuali
tativos establecen cuales ayudas pueden aplicarse sin restricción, es decir 
que están exentas de reducción, y cuáles deben reducirse. Los compromisos 
cuantitativos establecen cuánto deben reducirse las medidas de ayuda res
tringidas. En este sentido el AsA estableció la obligatoriedad de cuantificar 
la ayuda interna a través de la Medida Global de Ayuda (MGA) así como su 
disminución progresiva. 

Las medidas que afectan de manera considerable las estructuras de pro
ducción y los flujos comerciales, se incluyen en los cálculos de la MGAy se 
clasifican en la denominada caja ámbar y fueron sujetas de reducción. 
Mientras que las medidas cuyos efectos sobre la producción y el comercio 
se consideran poco importantes, se sitúan en la caja verde. Otras medidas 
enfocadas hacia la limitación de la producción agropecuaria, se denominan 
políticas de caja azul y también se excluyen de los cálculos de la MGA. 

Las medidas de caja ámbar incluyen entre otras: sostenimiento de pre
cios de mercado; pagos directos que dependan de una diferencia de precios; 
pagos basados en rendimientos o volumen de la producción; y otras medi
das no exentas, entre ellas las subvenciones a los insumos. Estas medidas 
distorsionan el comercio porque el productor recibe señales de certeza y 
seguridad al agricultor sobre el futuro de su producción, eliminando así el 
riesgo inherente a la agricultura. Una característica de las medidas de caja 
ámbar es que su efecto se traslada usualmente al consumidor. 

El requisito fundamental para que los programas y políticas de apoyo a 
la agricultura califiquen dentro de la caja verde y queden excluidos de los 
compromisos de reducción, es que no distorsionen el comercio, ni afecten 
la producción, o a lo sumo, que sus efectos sean mínimos. Además la ayuda 
debe prestarse por medio de programas gubernamentales financiados con 
fondos públicos que no impliquen transferencias de los consumidores, y no 
debe influenciar directamente el precio que reciben los productores. 
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Algunas políticas de caja verde son: la lucha contra plagas y enferme
dades; la capacitación los servicios de inspección, los servicios de comer
cialización y promoción, la infraestructura; la constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria; la ayuda alimentaria; los pagos 
directos a los productores tales como la ayuda a los ingresos desconectada 
de la producción, los programas de seguro de los ingresos y de red de seguri
dad de los ingresos; los socorros en casos de desastres naturales; los progra
mas de retiro de productores y de detracción de tierras y otros recursos; las 
ayudas a la inversión; los programas ambientales, y los programas de asis
tencia regional. 

Si todos los países concentraran sus esfuerzos en brindar políticas de 
apoyo que sean compatibles con la caja verde, tendríamos un comercio agrí
cola más justo y equitativo. El problema en países como el nuestro, es que 
el debate se ha centrado más en lo injusto de las políticas de los demás, y 
hemos dejado de lado el debate sobre cuál debería ser nuestra política agrí
cola. 

La caja azul se utiliza para hacer pagos para limitar la producción. 
Estas medidas deben basarse en parámetros fijos, tales como un cierto 
número de cabezas de ganado y por menos del 85% de la producción total. 
Los programas de caja azul se incorporaron al AsA para "acomodar" varios 
de los programas más importantes de la Política Agrícola Común de la 
Unión Europea. 

También el acuerdo produjo disciplinas especiales para países en desa
rrollo y países menos adelantados, denominadas de trato especial y dife
renciado. El artículo 6 del AsA excluye del compromiso de reducción a cier
tas medidas de ayuda, directa o indirecta, destinadas a fomentar el desarro
llo agrícola y rural. Entre ellas, cabe mencionar: las subvenciones a la 
inversión que sean de disponibilidad general para la agricultura; las sub
venciones a los insumos agrícolas que sean de disponibilidad general para 
los productores con ingresos bajos o pobres en recursos; y la ayuda interna 
dada a los productores para estimular la diversificación con objeto de aban
donar cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilícitos. 

Compromisos de subvenciones a la exportación 

Las subvenciones a la exportación son las que tienen el mayor efecto 
unitario de distorsión al comercio internacional. Este tipo de ayudas 
aumentan artificialmente la participación de mercado del país que subsi
dia, a expensas de otros que no lo hacen. Esto tiende a deprimir los precios 
mundiales haciéndolos más inestables, debido a que las decisiones sobre 
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los niveles de subvenciones pueden cambiarse de un momento a otro. 

El AsA define las subvenciones a la exportación y establecen compro
misos de reducción de las mismas. Cabe destacar que las subvenciones a la 
exportación son prohibidas para los productos industriales, no así para los 
agrícolas. En general la utilización de este instrumento es baja en relación 
con lo permitido por OMC, pero en productos tales como lácteos y carnes 
representan un verdadero problema, sobre todo cuando se trata de exporta
ciones de la UE, quién es por mucho, el mayor usuario de este tipo de sub
venciones. 

De esta forma, el AsA, autorizó las subvenciones a la exportación, en 
aquellos países que las notificaron, pero fueron sujetas a reducción. Los 
compromisos de reducción para el período de aplicación de los acuerdos 
(95-2000) fueron del 21 % del volumen del promedio del período 1986-1990 
y del 36% del valor del promedio del período 1986-1990. Además los países 
acordaron no sobrepasar el nivel consolidado de las subvenciones. 

No obstante, pese a los compromisos de reducción, lo cierto es que los 
Miembros que utilizan las subvenciones a la exportación, lograron contar 
con mucho margen de maniobra, en vista de que el monto que consolida
ron, fue mucho mayor que el monto efectivamente desembolsado. Al hacer
se las reducciones con base en los niveles consolidados, en la práctica éstas 
fueron poco efectivas. 

Interacción de los tres pilares 

Según estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, el efecto global de las distorsiones sobre la producción 
y el comercio agropecuario disminuyen los precios internacionales de los 
principales productos en un 11.6% como promedio general, siendo obvia
mente más altos en el caso de productos específicos altamente distorsiona
dos, como en el caso de la leche y el arroz. 

Podemos considerar entonces que la magnitud de la distorsión de los 
mercados agrícolas equivale a la disminución del precio promedio (11.6%). 
Al descomponer el efecto promedio (11.6%) en cada uno de los tres pilares 
nos encontramos lo siguiente (figura 1) 
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Figura 1. Efecto de los tres pilares 
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El efecto de las barreras arancelarias (pilar de acceso a mercados) se cal
cula en un 50% del total de la distorsión, el de las ayudas internas en un 
33%, y el de las subvenciones a la exportación en un 17%. En otras pala
bras, los aranceles son la medida más distorsionante para el comercio agrí
cola. En la práctica lo que pasa es que el arancel distribuye regresivamente 
entre los productores.El sobreprecio local resultante del pago de los arance
les es capturado en mayor medida por los productores locales más eficien
tes, que no suelen ser los pequeños productores. A productores que están en 
el margen entre distintas actividades, les induce a decidir por productos 
que les son privadamente más rentables, pero que lo son menos desde el 
punto de vista nacional 

Por otro lado, el arancel es una medida más distorsionante, porque 
incrementa los precios al consumidor. Además es regresivo al consumidor, 
porque por tratarse usualmente de alimentos, el sobreprecio resultante del 
arancel afecta más a las familias más pobres. 

El problema de las ayudas internas (subsidios a la producción que 
dependen de la cantidad producida o de una diferencia de precios, por lo 
general) es que envían señales artificiales al agricultor para que incremente 
su producción. Incrementan la producción de bienes que finalmente son 
enviados a los mercados internacionales. 

74 CICLO DE CONFERENCIAS 2003 



_Mini_·_·s_te_n_·o_d_e_C_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_n_·o_r _____________ e,~9ffi,~~ 

En ese tema en particular, Costa Rica presentó una interesante pro
puesta de negociación en la OMC, en la cual se buscaba el establecimiento 
de un mecanismo que permitiera compensar el efecto de las ayudas inter
nas sobre los productos exportados que las recibían. 

Nótese que aunque las subvenciones a la exportación son el instru
mento más distorsionante "por dólar gastado", su menor utilización relativa 
produce una distorsión total menor que la de los aranceles y las ayudas 
internas. El efecto directo de estas medidas es incuestionable. En la Unión 
Europea, el mayor usuario de las subvenciones a la exportación, los expor
tadores reciben la diferencia existente entre el precio europeo (alto) y el pre
cio mundial (más bajo). Esto no hace otra cosa más que deprimir los precios 
internacionales. 

Período de aplicación del AsA 

Como se observa en la figura 2, la Ronda Uruguay se llevó a cabo desde 
1986 hasta 1994. Hay que resaltar que es durante este período que Costa 
Rica se adhiere al GATT como la 100ª Parte Contratante en 1990. En el año 
94, se establece formalmente la Organización Mundial del Comercio, de la 
cual Costa Rica es miembro fundador. 

El período de aplicación del AsA para el caso de los países desarrolla
dos corrió desde 1995 hasta el 2000, mientras que para el caso nuestro, o 
sea, de países en desarrollo, se extiende hasta el 2004. La aplicación inclu
ye el cumplimiento de los compromisos relativos a los tres pilares del AsA, 
a saber, acceso a mercados (desgravación arancelaria y contingentes), así 
como la reducción de las ayudas internas y los subsidios a la exportación. 
La OMC brinda seguimiento al cumplimiento de los compromisos a través 
de las notificaciones periódicas que suscriben los Miembros. 

Lanzamiento de la Ronda de Doha 

El año 2000 fue un hito importante del sistema multilateral, pues el 
artículo XX del AsA definió que una vez que se cumpliera el período de apli
cación, se reanudarían las negociaciones agrícolas. Así que desde ese año, 
los Miembros de la OMC negocian la profundización de la reforma agrícola. 

Es importante señalar, que en el año 99 en la Conferencia Ministerial 
de Seattle, se había querido lanzar de forma paralela a las negociaciones 
agrícolas una ronda multilateral de negociaciones comprensiva que abarca
ra los demás temas de la OMC. Sin embargo, como es de todos conocido, no 
hubo acuerdo para ello. 
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Figura 2. Evolución de las negociaciones 
agrícolas 
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No fue sino hasta la Conferencia Ministerial de Doha en el año 2001 
que formalmente los Miembros logran ponerse de acuerdo para lanzar una 
ronda de negociaciones comerciales multilaterales integral, que no tocara 
solo agricultura sino los demás temas que son parte de la agenda comercial 
de la OMC. A esta nueva Ronda se le denomina Programa de Doha para el 
Desarrollo. 

En la Declaración Ministerial se establecen mandatos específicos para 
las negociaciones agrícolas. En ellos se reafirma el objetivo del AsA, de 
lograr un comercio agrícola justo y equitativo orientado al mercado. Los 
Ministros se comprometieron a celebrar negociaciones globales encamina
das a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones 
de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remo
ción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante 
de distorsión del comercio. 

Los Ministros además definieron un calendario según el cual las nego
ciaciones deben de terminar para el 31 de diciembre del 2004. Se fijó el 31 
de marzo del 2003, como la fecha en la cual se definirían las modalidades de 
negociación, o sea la definición de los compromisos que los Miembros con
traerán y la forma en que los cumplirían. Sin embargo, las modalidades no 
pudieron ser definidas para tal fecha, por lo cual se determinó que para la 
Conferencia Ministerial de Cancún se debería al menos definir un "marco 
general de modalidades", que no necesariamente tendrá el nivel de especi-
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ficidad que se esperaba a un inicio. 

Principales temas de negociación en agricultura 

Las negociaciones en la agricultura se concentran alrededor de los tres 
pilares del AsA. En acceso a mercados lo que está en discusión son los mon
tos y los plazos de la desgravación arancelaria, el volumen de los contingen
tes arancelarios, la eliminación de los picos arancelarios, el papel de las 
empresas comerciales del estado, las medidas de defensa comercial, así 
como el trato especial y diferenciado, el cual es un tema transversal a los 
tres pilares. 

En ayuda interna el debate se centra sobre la reducción de la caja 
ámbar, la eliminación o no de la caja azul, y las disciplinas sobre caja verde. 

Mientras tanto, en subsidios a la exportación la discusión se basa en 
cuándo se eliminarán los mismos, de acuerdo con el Mandato de Doha. 
Igualmente se debate sobre otras formas de apoyo a la exportación que afec
tan la competencia de las exportaciones. 

Del mismo modo, en esta ronda se discuten varios temas que no perte
necen necesariamente a los tres pilares, pero que tienen el apoyo de varios 
miembros o grupos importantes. 

Uno de estos temas paralelos es el de las preocupaciones no comercia
les. Estas se refieren a aspectos relacionados con el papel de la agricultura 
en la sociedad. Como se explicó anteriormente, los países que apoyan estos 
temas, son liderados por la Unión Europea. Dentro de las preocupaciones 
no comerciales se incluyen las indicaciones geográficas, la inocuidad de 
los alimentos, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural entre otros. Estados Unidos y el Grupo Cairns consideran que estos 
temas no deben mezclarse con las negociaciones agrícolas de acceso a mer
cados, ni deben ser excusa para proteger y subsidiar más. 

Otro tema es el vencimiento de la cláusula de paz . Esta cláusula cono
cida también como la de debida moderación, se encuentra en el art. 13 del 
AsA. Básicamente, este artículo protege a los países que subsidian su agri
cultura de ser llevados a un panel, mientras corre el período de aplicación 
de los acuerdos. No obstante, el 31 de dic. del 2003, la cláusula vence, con 
lo que se abre la posibilidad de iniciar procesos de solución de diferencias 
en presencia de apoyos a la producción y subsidios a la exportación. La 
Unión Europea está muy preocupada por este tema y ha insistido en la pró
rroga de esta cláusula. 

El tema de la erosión de las preferencias es uno de los más importantes 
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para los países en desarrollo beneficiarios de los acuerdos preferenciales. 
Los países ACP beneficiarios de uno de los sistemas más generosos otorgado 
por la UE, insisten en que la liberalización multilateral les perjudicará su 
acceso a mercados al erosionarse sus preferencias. Este es un tema muy 
delicado. Como expliqué, la UE se ha valido de ésto para fortalecer su tími
da posición en materia de acceso. El Grupo Cairns y Estados Unidos han 
insistido en que el tema debe resolverse pero no a costa de la reforma agríco
la. 

Quizás lo más preocupante del estado actual de las negociaciones es la 
incapacidad de acercar posiciones entre los grupos. A esto hay que agregar 
que algunos miembros insisten en una reinterpretación del Mandato de 
Doha con el fin de adaptarlo a sus intereses proteccionistas. 

Actores principales de la negociación 

Las decisiones en la OMC se toman por consenso. Y para lograr con
sensos los miembros establecen alianzas entre sí, de acuerdo con sus intere
ses particulares. Existen de esta manera, grupos de diferente composición 
y "geometría" que varían de acuerdo al tema, la región o sistema de integra
ción al que pertenecen y al interés de cada quién. Algunas veces, hay países 
que son miembros de varios grupos a la vez y que tienen posiciones contra
rias a los de sus aliados en otros temas. 

Costa Rica es un ejemplo de lo anterior. La construcción de alianzas y 
participación en diferentes grupos, le ha permitido a nuestro país una pre
sencia activa en todos los foros de negociación, formales e informales y una 
influencia importante en la toma de decisiones. 

En las negociaciones agrícolas, sin pretender hacer una lista exhausti
va, podríamos decir que los actores y grupos principales son los siguientes. 

> La Unión Europea 
> Noruega, Suiza, Islandia, Japón, Corea, Israel 
> Estados Unidos 
> El Grupo Cairns (Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Brasil, Uru

guay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, 
Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia, Sudáfrica) 

> Países en desarrollo 
o ACP (Africa, Caribe, Pacífico) : Grupo de ex -colonias europeas 
o Grupo Africano 
o Menos adelantados 
o Insulares 
o Altamente endeudados 
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En términos generales, la Unión Europea junto Noruega, Suiza, Islan
dia, Japón, Corea, Israel y Taiwán, se ubican dentro de los miembros más 
proteccionistas de la OMC, que aspiran a una reforma agrícola poco profun
da sin mayores compromisos. Son los defensores de la rnultifuncionalidad 
de la agricultura. Consideran que se debe permitir a los Gobiernos subsidiar 
aquellas funciones de la agricultura que van más allá de la provisión de ali
mentos y fibras . 

El Grupo Cairns por su parle, es el grupo de miembros de la OMC con 
mayor institucionalidad. Fundado en 1986, es el principal impulsor de una 
reforma agrícola profunda, con el fin de que el comercio agrícola sea justo, 
equitativo y libre de distorsiones. El Grupo Cairns está formado actualmen
te por 17 países agroexportadores, tanto desarrollados corno en desarrollo, 
provenientes de cuatro continentes distintos. El Grupo Cairns presentó pro
puestas de negociación en los tres pilares del AsA. Estas pretenden cum
plir al pie de la letra el Mandato de Doha, mediante la ampliación del acceso 
a mercados, la eliminación progresiva caja ámbar y caja azul, donde se cla
sifica la mayor parte de los apoyos y ayudas que distorsionan al comercio y 
la eliminación de las subvenciones a la exportación. 

Estados Unidos había mantenido una posición muy similar a la de 
Cairns en estas negociaciones agrícolas. Las propuestas estadounidenses 
incluían una desgravación agresiva por medio de la fórmula suiza, la reduc
ción de las ayudas internas y la eliminación progresiva de los subsidios a la 
exportación. Sin embargo, el movimiento de los Estados Unidos siempre 
estuvo condicionado a la capacidad de la Unión Europea de reformar su 
política agrícola. 

Un actor muy importante es el grupo de países en desarrollo, donde 
destacan los menos adelantados, quienes mantienen la posición de no rea
lizar mayores concesiones en esta Ronda. Se oponen a una mayor liberali
zación del comercio, pues consideran que les erosionaría las preferencias 
que reciben por medio del Sistema Generalizado de Preferencias, o de algu
nos acuerdos preferenciales como el que tienen los ACP con la Unión Euro
pea. En este caso particular, se nota corno la Unión Europea se ha valido de 
este argumento para insistir en que la liberalización comercial en la agricul
tura debe ser poco profunda. En resumen su posición es la siguiente: 

~ Flexibilidad para la no adquirir mayores compromisos de reducción 
de aranceles o ampliación de contingentes. 

~ Que se mantengan los márgenes de las preferencias arancelarias 
~ Que se creen instrumentos para impedir las importaciones de varios 

productos 
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En general, se han concentrado más en las excepciones que en los tres 
pilares del mandato 

Posición de Costa Rica 

Costa Rica ha otorgado una alta prioridad a su participación en las nego
ciaciones agrícolas, buscando que éstas contribuyan a la eliminación de las 
distorsiones que afectan al comercio de productos agrícolas en el mercado 
internacional, como son las políticas de ayuda interna y subsidios a la 
exportación. Asimismo, ha señalado claramente que el grado de avance en 
las tres áreas deberá estar íntimamente ligado y ser balanceado. 

Para nosotros, el resultado fundamental de estas negociaciones debería 
establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al 
mercado, que conduzca a la ampliación de las oportunidades de acceso 
para los productos agrícolas, en particular los producidos por los países en 
desarrollo, y que elimine y prohíba todos los subsidios a la exportación en 
este sector y las prácticas de comercio injustas que afectan seriamente la par
ticipación en el mercado internacional de los productos costarricenses, 
incluyendo la ayuda interna que distorsiona al comercio. 

A través de su participación como miembro del Grupo Cairns, indivi
dualmente y a través de otras alianzas (incluyendo la reciente alianza con el 
Grupo de los 19) Costa Rica ha participado activamente en la elaboración y 
presentación de propuestas relativas las tres áreas principales de esta nego
ciación. 

Perspectivas 

En las reuniones previas a Cancún, lo que se ha visto es la reiteración 
de las posiciones iniciales. No ha habido forma de lograr que se salgan de 
las trincheras y se enganchen definitivamente en la negociación. En la reu
nión informal de Ministros de Montreal, a la cual Costa Rica fue invitada, 
un grupo de países le pidió directamente a Estados Unidos y la Unión Euro
pea, que trataran de buscar algún consenso previo a la Conferencia, pues de 
lo contrario Cancún será un fracaso. 

La agricultura es la pieza central de la agenda de desarrollo de Doha. 
Hay un convencimiento de que si agricultura no se mueve, no avanzarían 
las demás temas de negociación. Así lo han hecho saber países como India, 
Pakistán, Indonesia y Brasil. Incluso para Costa Rica, que apoyamos todos 
los temas de la Ronda, es difícil permitir avances en otras áreas si verdade
ramente no hay resultados en agricultura que sean congruentes con el man
dato de Doha. 
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Efectivamente Estados Unidos inició conversaciones con la Unión 
Europea en estas últimas semanas. De acuerdo con las noticias emanadas 
de Ginebra, se puede prever que en Cancún al menos tendremos un acuerdo 
marco que no incluya números, pero que defina el rumbo de la negociación. 

Finalmente con base en este panorama, creemos que si hay avances y 
resultados concretos en Cancún, podríamos esperar que efectivamente las 
negociaciones finalicen para el 2005. 
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Costa Rica y la V Conferencia Ministerial 
de la OMC 

El sistema multilateral de comercio 

Gabriela LJobet 
Viceministra de Comercio Exterior 

La evolución del sistema multilateral del comercio a través de las ron
das de negociación que se han dado desde la creación del GATT en 194 7, ha 
sido muy beneficiosa para Costa Rica. No solamente porque se han esta
blecido y desarrollado reglas transparentes y precisas que regulan el 
comercio internacional entre los países, sino por que también hemos logra
do mejorar las condiciones de acceso a mercados para nuestras exportacio
nes, con lo cual se ha generado un crecimiento significativo de las mismas 
en los últimos 15 años. 

Una ronda es un conjunto de negociaciones comerciales multilatera
les, que se llevan a cabo con cierta periodicidad, a través de las cuales los 
miembros del GATT primero y luego los de la Organización Mundial del 
Comercio, desarrollan y perfeccionan las reglas y compromisos comercia
les. Las primeras rondas se centraron principalmente en las reducciones 
arancelarias, y posteriormente pasaron a incluir otras cuestiones como sub
sidios, las medidas antidumping y barreras no arancelarias. La Ronda Uru
guay, que se desarrolló entre 1986y1994, dio lugar a la creación de la OMC 
y trató temas como agricultura, propiedad intelectual, comercio de servi
cios, entre otros. 

Para Costa Rica, un país pequeño dependiente del comercio exterior, el 
sistema multilateral de comercio es de gran importancia, pues es el foro que 
provee instrumentos para defender nuestros intereses comerciales, por 
medio de reglas claras y precisas, que pueden hacerse cumplir. 
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La IV Conferencia Ministerial 

Como antecedentes de la próxima reunión de Cancún, hay que hablar 
de la IV Conferencia Ministerial que se llevó a cabo en Doha, Qatar, en 
noviembre del 2001. Allí se decidió lanzar ronda de negociaciones comer
ciales multilaterales muy amplia y comprensiva, catalogado como el pro
yecto más ambicioso que hasta la fecha ha decido emprender la OMC. Esto 
debido a que se están negociando una gran cantidad de temas con intereses 
diferentes entre los Miembros de la OMC, lo que convierte en un reto el 
logro de consenso entre más de 140 países. A esta ronda se le denomina el 
Programa de Trabajo de Doha para el Desarrollo 

En Doha se estableció que la ronda de negociaciones debería durar 4 
años, lo que significa, concluir el 1 de enero del 2005. Adicionalmente, se 
estableció el principio de single undertaking, que significa que el desarro
llo y conclusión de las negociaciones, así como la entrada en vigor de sus 
resultados, se consideran partes de un todo único. En otras palabras, no se 
podrá considerar ningún tema como acordado y no podrá entrar en vigor 
ningún elemento que tempranamente haya recibido consenso, hasta que 
todo esté acordado. La única excepción a lo anterior es cualquier tipo de 
enmienda o modificación al entendimiento sobre solución de diferencias 
que se logre acordar de previo. 

Costa Rica y las negociaciones multilaterales 

Es importante señalar cuál ha sido el papel de Costa Rica hasta la fecha 
en la OMC y en las negociaciones en curso. El país tiene un peso despropor
cionado en la OMC en comparación con su tamaño, debido a la buena labor 
de la Misión Permanente ante la OMC que trabaja coordinadamente con los 
funcionarios de COMEX en capital, lo cual marca la diferencia y permite 
que nuestra voz se escuche y se haga valer nuestras posiciones. 

Costa Rica ha participado de manera muy constructiva en diferentes 
grupos y alianzas para lograr la mejor defensa de los intereses comerciales 
del país. Esto nos ha permitido tener una participación activa e influenciar 
la toma de decisiones en los distintos temas. Costa Rica se ha hecho presen
te en una serie de reuniones tanto formales como informales de grupos muy 
pequeños incluso de 16 países de 140 de la OMC donde se toman muchas 
de las decisiones más importantes. 

Previo a la V Conferencia Ministerial, Costa Rica fue invitada a tres reu
niones preparatorias, conocidas como mini ministeriales, en Japón, Egipto 
y Canadá. A éstas reuniones, solo tres países latinoamericanos fueron invi
tados. 
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Las diversas alianzas estratégicas que llegamos a formar son para 
defender una serie de posiciones en distintos campos. Son alianzas diná
micas muy distintas a otras de otros organismos internacionales, pues no 
son necesariamente permanentes. Dentro de este foro desarrollamos alian
zas de acuerdo con nuestros intereses particulares. Por ejemplo, en algunos 
casos podemos estar de acuerdo con Estados Unidos en ciertos temas y de 
acuerdo con la Unión Europea en otros, o del todo no identificarnos con 
sus planteamientos. La flexibilidad en la conformación de alianzas permite 
defender de mejor manera los intereses del país en las distintas áreas de las 
negociaciones. 

Uno de las alianzas más importañtes de Costa Rica, es su membresía en 
el Grupo Cairns. Este grupo de 17 países agro exportadores, posee una 
membresía diversa, de países desarrollados como Australia, Canadá y Nue
va Zelandia, de países grandes como Brasil y de países pequeños en desa
rrollo como Costa Rica. El Grupo Cairns ha sido el principal impulsor de las 
reformas al comercio agrícola y el responsable de que la agricultura se acer
cara a las disciplinas multilaterales del GATT. 

Recientemente, Costa Rica apoyó el planteamiento del G-19, un grupo 
de países con fuertes intereses en la negociación agrícola, cuyo propósito es 
lanzar una contrapropueta a los planteamientos de la UE y los EE.UU en 
materia de apoyos internos y subvenciones a la exportación. También, esta
mos participando en el Grupo Amigos de la NAMA, este es grupo de países 
que favorecen las negociaciones en productos no agrícolas (bienes indus
triales). Asimismo, desde hace muchos años participamos en el grupo de 
países que favorecen las negociaciones en materia de inversión y antidum
ping. También formamos parte del grupo de aquellos miembros de la OMC 
que apoyan el lanzamiento de negociaciones en los temas de Singapur, que 
son (inversión, transparencia en la contratación pública, facilitación de 
comercio y competencia). Adicionalmente, formamos parte del grupo de 
Colorado que reúne a aquellos países que les interesa el tema de facilitación 
del comercio. Por último, es importante mencionar que participamos en el 
grupo de solución de diferencias. 

Estas distintas alianzas nos hacen interactuar en cada uno de los temas 
con los distintos países. Es importante explicar que algunos países no están 
de acuerdo con Costa Rica en todos los temas, pero eso es algo normal en las 
negociaciones multilaterales y lo importante es que el pertenecer a diferen
tes grupos nos ayuda a cimentar la posición global del país en las negocia
ciones. 
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¿cuáles son los objetivos de esta V Conferencia Ministerial? 

Esta es una reunión donde se deben examinar los progresos alcanzados 
hasta la fecha, desde que se lanzó el Programa de Trabajo de Doha para el 
Desarrollo. Es importante que los Ministros reúnan para poder dar orienta
ciones políticas, avanzar en las negociaciones y dar el apoyo para poder 
concluirlas en el 2005, tal y como esta previsto. Para ello, en Cancún se 
deben adoptar una serie de decisiones claves, que incluyen entre otras, el 
lanzamiento de las negociaciones en los temas de Singapur, así como la defi
nición del marco general para las modalidades de negociación en agricultu
ra y bienes industriales. 

Los objetivos específicos de Costa Rica en esta Conferencia serán que 
se logre adoptar aquellas decisiones claves para salvaguardar la fecha del 
2005 para finalizar las negociaciones y que se mantenga el mismo nivel de 
ambición que contiene la declaración de Doha en una serie de áreas claves 
para Costa Rica, como agricultura y acceso a mercados de bienes no agríco
las. 

Costa Rica tiene intereses ofensivos en todos los temas de negociación. 
A nuestro país le interesa ampliar el acceso a los mercado internacionales 
de nuestros productos, por lo que es importante continuar con el fortaleci
miento de las reglas que rigen el comercio internacional. Por otra parte, el 
país apoya el lanzamiento de las negociaciones en los temas de Singapur y 
que se establezca el marco de modalidades para las negociaciones en agri
cultura y bienes industriales. No es casualidad entonces, que en todos 
estos temas formemos parte de distintos grupos y hayamos establecido 
alianzas estratégicas. 

Agricultura 

En Do ha se estableció un mandato claro y preciso para que las negocia
ciones agrícolas avanzaran hacia un comercio agrícola libre de distorsio
nes, partiendo de la reforma en los tres pilares del Acuerdo sobre Agricultu
ra: subsidios a la exportación, ayuda interna y acceso a mercados. Costa 
Rica siempre ha luchado por la eliminación completa y lo más pronto posi
ble todos los subsidios a la exportación en materia agrícola porque son los 
que más distorsiones causan al comercio agrícola. Del mismo modo, Costa 
Rica aspira a la reducción significativa de las ayudas internas que distorsio
nan el comercio y que afectan principalmente a los países en desarrollo. 
Asimismo, perseguimos el objetivo de ampliar y mejorar el acceso a merca
dos de nuestra agricultura, para aprovechar nuestras ventajas como gran 
exportador de productos agrícolas, por lo que nos interesa la eliminación de 
una serie de barreras al comercio, como lo son de imposición de contingen-
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tes, crestas arancelarias, etc. que han impedido que nuestros productos 
accesen más y mejores mercados. En resumen, esperamos lograr que en 
Cancún se establezcan el marco general de las modalidades de negociación, 
se respeten las fechas convenidas y que no se reduzca el nivel de ambición 
ya acordado en la declaración de Doha en agricultura. 

Acceso a Mercados de Bienes No Agrícolas 

En lo respecta al acceso a mercados de bienes no agrícolas, hay que 
tener claro que aproximadamente el 70% de nuestras exportaciones son de 
origen industrial, por lo que los avances en este campo son vitales para nues
tra economía. En las negociaciones de· OMC, se busca el establecimiento de 
condiciones de intercambio claras, seguras y trasparentes, por lo que uno 
de los aspectos prioritarios de nuestra posición es la consolidación de los 
aranceles por parte de algunos miembros que aún no lo han hecho. 

Servicios 

El comercio de servicios es el área más nueva donde se han establecido 
reglas a nivel multilateral. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
no fue acordado sino hasta el año 94 en la Ronda Uruguay, por lo tanto, las 
disciplinas en materia de servicios necesitan un mayor fortalecimiento y 
desarrollo. Es de particular importancia para el país, avanzar en el desarro
llo de disciplinas en aspectos relacionados con el comercio de servicios 
como subsidios, salvaguardias, contratación pública y reglamentación 
nacional. 

Hay que tomar en consideración que la negociación en servicios es dis
tinta a la del comercio de bienes. Los miembros de la OMC negocian sobre 
la base de los sectores donde tienen intereses específicos. En el caso de 
Costa Rica, el gobierno participa y tiene interés especial en tres distintos sec
tores: turismo, informática y reparación de aeronaves. 

Solución de Diferencias 

El sistema de solución de diferencias es uno de los pilares fundamenta
les del sistema multilateral de comercio y constituye la principal garantía 
para proteger los intereses de los países en desarrollo. Este es un tema en el 
cual consideramos que podemos mejorar algunos aspectos. Costa Rica ha 
promovido cambios orientados hacia el fortalecimiento de los derechos de 
los Miembros. Entre ellas se destacan los derechos de las terceras partes. 
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Los derechos de las "terceras partes" en los procedimientos de solu
ción de controversias deben fortalecerse, pues se considera que el ESD otor
ga derechos limitados, aún en aquellas situaciones en las que éstas tienen 
un interés directo frente a alguna cuestión que está siendo objeto de exa
men. Las terceras partes son aquellos miembros de la OMC que quieren par
ticipar en el panel de la controversia, pero que no son ni la parte reclamante, 
ni la parte demandada, pero que por tener algún tipo de interés sistémico o 
interés comercial en lo que está discutiendo, desean participar y poder estar 
informados. 

Por otra parte, a Costa Rica le parece importante incorporar normas al 
Entendimiento que garanticen que la determinación del cumplimiento de 
una resolución emitida por el Órgano de Solución de Diferencias no se pue
da hacer de manera unilateral por ningún país. Por ello se ha propuesto que 
esta verificación debe ser realizada por el mismo grupo especial que cono
ció la controversia. 

Al respecto, muchas de las posiciones que Costa Rica ha promovido 
principalmente en el tema de las terceras partes han sido tomadas en los tex
tos que actualmente se están discutiendo. 

Fortalecimiento de los Acuerdos que establecen disciplinas para evitar 
prácticas proteccionistas 

En lo que constituye el fortalecimiento de disciplinas que evitan las 
prácticas proteccionistas, Costa Rica está enfocado en fortalecer el acuerdo 
antidumping, con el fin de evitar que estas medidas lleguen a ser utilizadas 
como barrera no arancelaria. Según estudios que se han realizado, la utili
zación de derechos antidumping se ha incrementado y no sólo es una prác
tica utilizada por los países desarrollados, sino que muchos países en desa
rrollo están utilizando el acuerdo y están imponiendo medidas antidum
ping. Definitivamente se debe garantizar que el sistema como tal provea 
equidad, transparencia, previsibilidad y no se ha utilizado de manera exce
siva. 

Inversión 

Inversión es un tema considerado como novedoso, aunque ha sido 
desarrollado durante siete años en la OMC por un grupo específico de traba
jo. En Doha se dio el mandato de que se establecieran las modalidades para 
iniciar las negociaciones a partir de la V Conferencia Ministerial. 

El objetivo de Costa Rica en este tema es desarrollar un marco de prin-
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cipios básicos, basado en la no discriminación, que garantice un clima más 
estable y predecible para las inversiones y que regule el tratamiento de la 
inversiones en las diferentes etapas que llevan a su establecimiento. Consi
deramos incluso que es importante que las reglas de los tratados bilaterales 
de inversión o las reglas que han adoptado en los tratados de libre comercio, 
se puedan aplicar a nivel multilateral. 

Costa Rica apoya el lanzamiento en Cancún de las negociaciones en 
inversión mediante de desarrollo de un marco de principios basado en un 
concepto amplio de inversión, enfocado, en particular en la Inversión 
Extranjera Directa. Las negociaciones deben basarse en los trabajos efec
tuados por el Grupo de Trabajo durante casi siete años. 

Facilitación del comercio 

Ésta es un área clave no sólo para Costa Rica sino también para todos 
los países en desarrollo. Costa Rica apoya que se establezcan una serie de 
disciplinas y disposiciones obligatorias en esta materia que justamente per
mitan acelerar el despacho de aduanas y la puesta en circulación de mer
cancías. En este sentido, Costa Rica considera que las disposiciones sobre 
facilitación del comercio contribuirán al desarrollo y a la participación de 
los países en desarrollo en el comercio internacional, en particular por la 
contribución que estas medidas pueden aportar a favor de la pequeña y 
mediana empresa. 

Además, Costa Rica considera que un elemento importante de estas 
negociaciones deberá ser el establecimiento de un programa de asistencia y 
cooperación técnica en beneficio de los países en desarrollo durante y des
pués de las negociaciones. 

Costa Rica es miembro del Grupo Colorado, el cual apoya dentro de la 
OMC el lanzamiento de las negociaciones en este tema. Una de las princi
pales contribuciones de Costa Rica dentro del Grupo, es su experiencia de 
haber negociado este tema con Canadá, en el marco del tratado de libre 
comercio con ese país. 

Comercio Electrónico 

En materia de comercio electrónico, Costa Rica espera que para la V 
Conferencia Ministerial en Cancún, estos trabajos se extiendan por un 
período adicional, así como la moratoria provisional para la no imposición 
de derechos de aduanas a las transmisiones electrónicas. 
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Implementación 

Dentro de los temas más complejos que están contemplados en la 
Declaración ministerial son los temas de implementación. En el seno de las 
discusiones de la OMC, algunos países en desarrollo han considerado que 
existen algunos desequilibrios que quedaron establecidos en los Acuerdos 
de la Ronda Uruguay, y por tanto, se debe llevar a cabo la revisión de la ope
ración de los mismos. Por otro lado, países como Estados Unidos, la Unión 
Europea, Suiza, Japón y Canadá han manifestado su preocupación pues con
sideran que muchas de las inquietudes presentadas no corresponden al aná
lisis de la aplicación de estos Acuerdos, sino más bien hacen referencia a 
nuevas negociaciones en esas materias y que solamente podrán encontrar 
solución en el contexto de una ronda de negociaciones. Por esta razón, en 
Doha se aprobó un mandato dirigido a examinar los problemas y propuestas 
relativas a la aplicación d~ los acuerdos existentes de la OMC. 

Perspectivas de Cancún 

El segundo borrador de texto de la Declaración Ministerial que recoge y 
contempla distintas posiciones de negociación, será la base de las discusio
nes en Cancún. Dicho documento, fue elaborado bajo la responsabilidad 
del Presidente del Consejo General de la OMC y fue circulado el 2 7 de agos
to del 2003 . Este documento de trabajo no sufrirá modificaciones hasta que 
sea presentado en Cancún. Allí los Ministros decidirán y llegarán a elabo
rar la versión final de esta Declaración Ministerial. Dicho documento no 
establece una posición única, sino que presenta distintas opciones, debido 
a que no se logró en Ginebra, un acuerdo en ninguna de las áreas en discu
sión, salvo el tema de salud pública. 

En agricultura no hay claridad todavía si se va a establecer un marco de 
modalidades o por lo menos fijar nuevos plazos para el establecimiento de 
las modalidades. Lo mismo sucede con en el tema de acceso a mercados de 
bienes no agrícolas y de los cuatro temas de Singapur. Existe la incertidum
bre sobre si se va a poder lanzar las negociaciones en cada uno de esos cua
tro temas o si simplemente lo que se hará es tomar nota sobre el trabajo rea
lizado por los grupos y establecer algún plazo para continuar. 

Otro tema importante es el de la salud pública. En algún momento se 
creyó que el mismo iba a llegar a la Conferencia sin acuerdo previo. No obs
tante, el 30 de agosto del 2003 el Consejo General de la OMC, encontró con
senso y adoptó una decisión que asegura los derechos de algunos países 
desarrollados relacionados con su industria farmacéutica y por otro lado, 
estableció una serie de disciplinas donde se atiende la preocupación de los 
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desaceleración de las exportaciones de componentes de alta tecnología 
específicamente de INTEL. 

Por el lado de la inversión, la UE en los últimos años ha representado 
entre el 7% y el 11 % de la inversión extranjera directa. La excepción la cons
tituye el año 2002, en el que representó el 36% de las inversiones totales, gra
cias a inversiones de fondos españoles y holandeses. Esta es un área en la 
que el potencial de crecimiento se considera significativo, que además se 
puede apoyar en la negociación que se ha realizado durante los últimos 
años de varios acuerdos bilaterales de inversión entre Costa Rica y algunos 
países europeos. 

El marco jurídico que rige las relaciones comerciales de Costa Rica con 
la UE es, en primer lugar, el de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), en el que se establecen las normas y los principios generales que 
rigen el comercio a nivel mundial. Un segundo marco normativo es el que 
se aplica a un conjunto de productos que se benefician de la exoneración de 
aranceles a través del Régimen especial de apoyo a la lucha contra la pro
ducción y el tráfico de droga. Este régimen unilateral, beneficia a los países 
de Centroamérica, desde 1992, como una ampliación del que se aplica para 
los países de la Comunidad Andina, desde 1991. Aproximadamente un 
40% de las exportaciones costarricenses a la UE han estado cubiertas por 
este régimen, destacándose exportaciones de origen agropecuario como fru
tas, plantas ornamentales, flores y follajes. 

El último año surgió una dificultad que se originó en que el reglamento 
2501/2001 de la UEprevé que los países que se beneficien de los regímenes 
arancelarios eventualmente pueden "graduarse" cuando se cumplen una 
serie de índices que los europeos han elaborado para determinar supuesta
mente que esos productos ya no necesitan el apoyo de esas preferencias 
arancelarias. Así es como a través del reglamento que se publicó en mayo 
de este año, las autoridades europeas acordaron la eliminación de preferen
cias arancelarias a productos comprendidos en los capítulos 6, 7 y 8 del sis
tema armonizado, que corresponden a plantas, follajes, flores, hortalizas y 
frutas. 

Como resultado de las gestiones desarrolladas por el Gobierno de Costa 
Rica y apoyadas por el sector productivo ante las autoridades europeas, se 
logró que la entrada en vigencia de esa medida, originalmente prevista para 
aplicarse a partir de enero del 2003 se pospusiera al 1 de noviembre de ese 
año y se dosificara, de tal forma que en esa fecha se restituyera el 50% del 
arancel y en marzo del 2004 el 50% restante. 

Entre los productos a los que se les restituye el arancel destacan la 
piña, el follaje, las plantas vivas, el melón, la sandia, con aranceles que van 
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del 5% al 10 % aproximadamente. 

La medida de "graduación" tomada por la Unión Europea en contra de 
un grupo importante de productos de exportación costarricenses, puso en 
evidencia con toda claridad las limitaciones de los regímenes de preferen
cias arancelarias como el SGP o la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de 
los Estados Unidos, que al ser el resultado de políticas unilaterales de esos 
países no generan ningún derecho al país beneficiario y por el contrario los 
exponen a verse perjudicados de una modificación o eliminación de las pre
ferencias, sin tener derecho a ningún tipo de reclamo. 

Se calcula que el arancel promedio de los productos costarricenses que 
se encuentran afectados por la graduación tendrían que pagar cuando entre 
en vigencia plenamente esta medida es alrededor de un 8%, lo que en térmi
nos comerciales puede hacer la diferencia entre ser competitivo o no en un 
determinado bien. 

Adicionalmente el gobierno de Costa Rica y el sector privado han esta
do realizando gestiones con el propósito de lograr que el régimen de prefe
rencias, que vence a finales del año 2004, contemple la inclusión de los men
cionados productos en el régimen de preferencias. 

Otro elemento que cabe mencionar, dentro de la política comercial de 
Costa Rica y en general de Centroamérica con Europa, es el Acuerdo de Diá
logo Político y de Cooperación, cuya negociación acaba de concluir hace 
unas pocas semanas en Bruselas. 

Para hablar de este acuerdo debemos recordar que las relaciones políti
cas y económicas con la Unión Europea en los último años, se han desarro
llado alrededor del mecanismo conocido como conferencias ministeriales, 
que se han realizado desde el año 85 entre los países de Centroamérica, 
incluida Panamá, y la Unión Europea. Este proceso dio origen con el primer 
acuerdo marco de cooperación en la Conferencia Ministerial en Luxembur
go de 1985 y tomó mayor impulso con la Conferencia Ministerial de San Sal
vador de 1993. Adicionalmente, los mandatarios de Centroamérica y la 
Unión Europea acordaron en una Cumbre de Presidentes, en Madrid, el año 
pasado, iniciar negociaciones para la suscripción de un acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación, que posteriormente pudiera ser complementado 
con un acuerdo de asociación económica, que incluya la negociación de un 
Tratado de Libre Comercio, que se realizara con posterioridad a las negocia
ciones multilaterales de la OMC y sobre la base de la existencia de avances 
significativos en el proceso de la integración económica regional en Cen
troamérica. 

Este acuerdo de dialogo político y de cooperación esta definido como 
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un convenio a través del cual las partes se comprometen a fortalecer y diver
sificar sus relaciones de cooperación en todos los ámbitos de interés común 
así como propiciar un espacio idóneo para el dialogo intercambio de expe
riencias e información en áreas de mutuo interés. 

Este tipo de instrumentos son los que ha utilizado la Unión Europea 
para impulsar sus relaciones con México, Chile, MERCOSUR y la Comuni
dad Andina. En el caso de México firmó un acuerdo comprensivo de aso
ciación económica y política que ya esta vigente, en el caso de Chile prime
ro puso en vigencia un acuerdo marco de cooperación y luego uno de aso
ciación, en el caso del MERCOSUR hay un acuerdo de cooperación vigente 
y uno de asociación que se esta negociando.Paralelamente a nuestro acuer
do se está negociando el acuerdo de diálogo político y de cooperación con la 
Comunidad Andina. 

El acuerdo de diálogo político y cooperación negociado con Centroa
mérica traza las líneas generales en las que se regirá el diálogo político entre 
Centroamérica y la Unión Europea y define áreas en las cuales se centrará la 
cooperación. Es un instrumento que se negocia a través de las cancillerías 
de los países. La cooperación se otorga a través de asistencia técnica y finan
ciera no reembolsable y estudios, capacitaciones e intercambio de informa
ción, seminarios y proyectos. 

Las prioridades de Costa Rica en materia comercial con la Unión Euro
pea son, en primer lugar, atender el tema de la renovación de SGP Drogas 
para los productos graduados a la brevedad posible, así como la prórroga 
indefinida del sistema hasta que el mismo sea sustituido por un acuerdo 
comercial que consolide y amplíe esas preferencias. 

Asimismo el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación tiene que 
pasar por el proceso de aprobación legislativa, para luego dar paso a la posi
bilidad de, en un escenario de mediano plazo, iniciar la negociación de un 
acuerdo de asociación económica que como en el caso de los otras regiones 
de América Latina complemente el acuerdo político y de cooperación y que 
brinde mayor estabilidad y previsibilidad al comercio con esta importante 
región. 
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VII Reunión Ministerial del ALCA 
IX Charla del Ciclo de Conferencias de los 

temá de Comercio Exterior. 

Expositora: 
Gabriela Uobet, Viceministra de Comercio Exterior 

Antecedentes (Ministerial de Quito, Ecuador) 

El proceso del ALCA es un proceso de gran trascendencia para el país. 
Hasta la fecha se han realizado 8 reuniones Ministeriales y 16 reuniones del 
Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) donde participan los 
Viceministros encargados de Comercio Exterior. 

La última Ministerial se llevó a cabo en Quito, Ecuador el 1ero de 
noviembre del 2002 y ahí se discutieron varios puntos principales. El 
primero de ellos fue la publicación y difusión del segundo borrador de 
todos los textos consolidados del acuerdo ALCA. En esa reunión los 
Ministros reiteraron la importancia del inicio de las negociaciones en 
acceso a mercados en las distintas áreas de negociación, no solamente en 
bienes agrícolas o no agrícolas sino también el inicio de las negociaciones 
de acceso a mercados en servicios e inversión y compras del sector público. 
Por otra parte, se establecieron serie de lineamientos en cuanto a métodos y 
anualidades de negociación con el fin de avanzar en el proceso. Por 
ejemplo, en el caso particular de servicios, se planteó que las listas podían 
hacerse de manera positiva o negativa. Aunado a lo anterior, fueron 
planteados lineamientos para el intercambio de ofertas en materia de 
acceso a mercados y se fijó un calendario. Dicho calendario, contiene 
plazos fijados del 15 de diciembre del 2002 al 15 de febrero del 2003 para la 
presentación de las ofertas iniciales por cada uno de los países o grupo de 
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países. Asimismo, se establecieron fechas para presentar las solicitudes de 
mejoramiento de ofertas del 16 de febrero del 2003 al 15 de junio del 2003. 
Es importante definir que cuando un país realiza ofertas, lo que hace es 
definir condiciones de acceso con distintos plazos porque la oferta inicial 
tiende a ser la menos ambiciosa o más bien una oferta máxima lista. Poste
rior a esto, se realiza una revisión de las ofertas entre los distintos países, y 
se hacen solicitudes de mejora de acceso a los mercados y el siguiente paso 
es presentar estas ofertas revisadas. 

Por otra parte, el tema del arancel base fue una definición importante 
que se tomó en la Reunión Ministerial de Quito. Se definió que el arancel 
base para las Partes en lo correspondiente a su oferta de acceso a mercados 
debería corresponder a un mismo punto de partida y este punto 
corresponde al arancel de nación más favorecida que tuvieran todos los 
países a la fecha de la notificación del mismo. Se estableció también como 
fecha de notificación justamente del 15 de agosto hasta fecha el 15 de 
octubre del año pasado y con base en el arancel de nación más favorecida 
que aplicaban los países en ese momento, sería el arancel sobre el cual 
debían partir las ofertas de Acceso a Mercados. 

Otro tema relevante fue el de las diferencias en los niveles de 
desarrollo y tamaño de las economías. Se reiteró la importancia del grupo 
de pequeñas economías como ente receptor de todas las diferentes 
propuestas de todos los grupos de negociación quienes las revisan, las 
analizan y trabajan conjuntamente con los distintos grupos de negociación. 

Dentro de este contexto, también se discutió sobre el Programa de 
Cooperación Hemisférica (PCH), instrumento mediante el cual se pretende 
crear oportunidades para la plena participación de las economías más 
pequeñas del continente americano, así como un aumento en su nivel de 
desarrollo. El PCH destaca la importancia de la cooperación como un medio 
para fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de los países 
con diferentes niveles de desarrollo y tamaño, especialmente las economías 
más pequeñas. Dicho documento establece los principios, objetivos, 
características y modalidades de cooperación, además de señalar una serie 
de orientaciones para su implementación, administración y 
financiamiento. Más concretamente, el PCH busca esbozar los 
lineamientos fundamentales para proveer a los países que así lo requieran 
de las herramientas necesarias para hacer frente a los diversos retos que 
imponen las fases de preparación para las negociaciones, implementación 
de los compromisos comerciales y adaptación a la integración. 
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Estado Actual de las Negociaciones Comerciales 

El Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) integrado por los 
Viceministros de Comercio Exterior, de conformidad con los mandatos 
girados después de la Ministerial en Quito, se han reunido en tres ocasiones 
(en Puebla, Puerto España y San Salvador.) El CNC trabaja en la versión 
revisada del borrador donde se plasman los esfuerzos de los grupos de 
negociación por encontrar consensos en los diferentes temas. No obstante 
lo anterior, aún queda mucho trabajo por realizar debido a que las 
revisiones realizadas se han enfocado más a cambios de forma que de 
fondo. Los Grupos de Negociación entregaron previo a la reunión del CNC 
en Trinidad y Tobago la versión revisada del borrador de texto, la cual será 
aprobada por los Ministros durante la reunión ministerial de Miami. 

En relación con las negociaciones de acceso a mercados, el país ha 
tenido una participación activa y cumplió con las fechas establecidas para 
la presentación de ofertas iniciales, solicitudes de mejoramiento de ofertas 
iniciales y los plazos para iniciar la presentación de ofertas revisadas en los 
temas de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, servicios, inversión y 
compras del sector público. Solamente en agricultura y acceso a mercados 
se presentaron ofertas revisadas. 

Adicionalmente, se continuó con los métodos y modalidades de 
negociación, especialmente para aclarar el trabajo en las negociaciones de 
acceso a mercados. En lo referente a servicios, se ha discutido el enfoque a 
utilizar y si el ámbito de aplicación del capítulo cubre la presencia 
comercial. Por otra parte, en materia de inversión las discusiones se han 
centrado en el pre - post establecimiento y en la incorporación o no de la 
presencia comercial en este capítulo. En lo concerniente a materia agrícola 
se ha discutido sobre los temas de subsidios y ayudas internas y 
tratamiento de los temas transversales. Por último, en compras del sector 
público lasnegociaciones han girado en torno al trastorno que ha causado el 
desfase en los plazos para la negociación de acceso a mercados por las 
delegaciones que presentaron tarde las ofertas y las que aún no las han 
presentado. 

De conformidad con las instrucciones giradas por el CNC, basadas en 
los mandatos de la ministerial de Quito de noviembre del 2002, el Comité 
de la Sociedad Civil (SOC) ha emprendido una serie de actividades 
importantes de destacar. La primera de ellas fue la realización de dos 
reuniones, celebradas una en Sao Pablo y otra en Santiago. Ahí se llevaron 
a cabo los primeros encuentros temáticos con la sociedad civil, en los cuales 
se examinaron temas en el área de agricultura y servicios. Dichas 
reuniones se seguirán organizando continuamente. Adicionalmente los 
resultados de las reuniones se publican en el sitio oficial del ALCA de 

CICLO DE CONFERENCIAS 2003 99 



~.~Q!!J.~~. _____________ M_in_i_·s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_n_·or 

manera continua. Dicho Comité, con el fin de incrementar la difusión de 
los avances en el proceso del ALCA y la participación de la sociedad civil en 
el proceso, se elaboró un documento sobre las mejores prácticas para 
divulgar información a la sociedad civil. Asimismo, se hicieron 
recomendaciones para mejorar el diseño, el uso, la accesibilidad y el 
contenido del sitio oficial del ALCA, concentrándose en mejorar la 
información ofrecida y se creó una guía de comunicado de prensa a seguir 
por todos los grupos del ALCA, que tiene por objeto garantizar un 
incremento sustancial de la calidad de la información suministrada al 
público. 

El tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño 
de las economías, resulta un tema de gran relevancia para una economía 
pequeña como Costa Rica que está negociando con 34 países incluidos 
aquellos con los mayores ingresos del mundo. Por ello, el país junto con 
otras pequeñas economías, ha impulsado dentro del marco del ALCA que 
se respeten las diferencias en tamaño y desarrollo de las economías. Como 
principales resultados del trabajo de este grupo de negociación destacan la 
incorporación de texto que hace referencia a los niveles de desarrollo y 
tamaño de las economías. En segundo lugar, en gran parte de las propuestas 
discutidas en el seno de los grupos de negociación, la cooperación y 
asistencia técnica se proponen como una modalidad para el tratamiento de 
éstas. 

En relación con el seguimiento a la implementación del Programa de 
Cooperación Hemisférica (PCH), durante el anterior período los países 
elaboraron estrategias nacionales o sub-regionales para fortalecer las 
capacidades relacionadas con el comercio. Asimismo, el Grupo de 
Economías más Pequeñas celebró su primera reunión con donantes y 
demandantes de cooperación en la ciudad de Washington, en el mes de 
octubre, a fin de realizar un acercamiento inicial para intercambiar 
información sobre las estrategias y continuar con la implementación del 
Plan de Cooperación Hemisférica. Se acordó que los países buscarán 
organizar ruedas de encuentros subsiguientes con los donantes 
potenciales, definiendo de antemano los temas, sectores, fechas y sedes 
para la celebración de éstas. Se procurará un alto nivel de participación de 
donantes potenciales y beneficiarios. Durante su próxima reunión, el 
establecerá un mecanismo para dar seguimiento a la implementación del 
PCH. 

Reunión Ministerial 

La reunión se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre en Miami. 
Dicha reunión tendrá por objetivo realizar una evaluación general de las 
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negociaciones y los trabajos realizados desde la VII Reunión Ministerial, así 
como girar las orientaciones e instrucciones necesarias para la última etapa 
de las negociaciones con el fin de finalizar el proceso durante el 2005. 
Asimismo, se revisará y aprobará el tercer borrador de la Declaración Min
isterial y se continuarán abordando asuntos de gran interés como es el 
Programa de Cooperación Hemisférico y el tema de transparencia y 
participación de la sociedad civil. Por otra parte, se considera relevante que 
éste sea un acuerdo comprensivo y multilateral que amplíe y profundice la 
integración hemisférica. Dentro de la visión de Costa Rica, se considera 
relevante que este acuerdo contenga un compromiso único de las Partes que 
permita alcanzar el mayor nivel de ambición posible tomando en cuenta las 
necesidades de las economías pequeñas y las diferencias en los niveles de 
desarrollo. Adicionalmente, se pretende que el acuerdo permita facilitar la 
integración a través de instrumentos apropiados. 
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