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PRESENTACION 

Desde mediados de la década de los ochenta, y para superar las limitadas 
dimensiones del mercado nacional, Costa Rica inició un proceso de integración 
en la economía internacional, a través del desarrollo y ejecución de una política 
de comercio exterior que busca nuevas y mejores oportunidades de crecimiento 
y desarrollo para todos los costarricenses. 

La incorporación de Costa Rica en los mercados internacionales ha llevado consigo 
un proceso de aprendizaje muy importante en el ámbito del comercio internacional. 
Para contribuir con la creación y difusión del conocimiento en la materia, y fomentar 
así discusiones nacionales informadas, el Ministerio de Comercio Exterior lanzó en 
1991 un nuevo programa denominado "Ciclo de conferencias sobre temas de 
comercio exterior", de conformidad con el cual todos los meses se estarían 
presentando a todo público conferencias sobre temas de actualidad e interés en 
el campo del comercio exterior. 

Hoy, diez años después, el programa no sólo continúa, sino que se ha consolidado 
y fortalecido a lo largo del tiempo con el esfuerzo permanente de los funcionarios 
del Ministerio, quienes, a sus tareas ordinarias, han debido sumar las de preparar 
y brindar al público estas conferencias. Hemos contado, también, con la 
participación de expositores invitados, quienes nos han enriquecido con sus 
conocimientos y experiencia. Son más de ochenta y cinco conferencias que, mes 
a mes, se han presentado a grupos de exportadores, productores, profesionales, 
comerciantes, estudiantes, inversionistas, funcionarios de gobierno y otros muchos 
interesados, que nos han acompañado durante estos diez años los primeros 
viernes de cada mes. 

Por la importancia de este esfuerzo institucional, particularmente en un área como 
la del comercio exterior, en la que hay tan poco escrito en el país, hemos querido 
recopilar el fruto de las conferencias de estos diez años en un documento que 
pueda ser consultado por todos los que se interesan por comprender mejor este 
campo de tanto interés. Las relaciones comerciales de Costa Rica con otros países, 
su participación en distintos foros internacionales, análisis de todo tipo de temas 
relevantes en la materia forman parte de este documento de dos tomos que 
esperamos pueda ser de utilidad y tenga en sí mismo un valor agregado, al poner 
a disposición del público todas las conferencias en un solo documento. 

Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el trabajo de todos aquellos funcionarios 
del Ministerio de Comercio Exterior e invitados especiales que han colaborado 
mes a mes con este proyecto, ni tampoco lo hubiera sido sin la asistencia a las 
conferencias de todos aquellos que han sacado su tiempo para acompañarnos. 
A todos, muchas gracias. 

Tomás Dueñas 
Ministro de Comercio Exterior 

Anabel González 
Viceministra de Comercio Exterior 
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Anabel González 
Asesora 
Febrero, 1991 

LA INICIATIVA PARA 
LAS AMÉRICAS 

El 27 de junio de 1990, el presidente de Estados 
Unidos, George Bush, anunció al mundo uno de los 
planes más ambiciosos jamás propuestos en el 
continente: la Iniciativa para las Américas. 

El objetivo primordial del proyecto es el 
establecimiento de un área de libre comercio que 
abarque desde Alaska hasta la Tierra del Fuego; en el 
entretanto, se promueve -al menos en teoría- la 
suscripción de tratados bilaterales de libre comercio 
con países o grupos de países asociados con 
propósitos de liberalización -lo cual, a su vez, se 
iniciaría con la celebración de acuerdos marco 
bilaterales-. La iniciativa comprende también aspectos 
relativos a la reducción de la deuda externa
estrechamente vinculados con el tema del medio 
ambiente- y la promoción de inversiones. 

Ahora bien, a pesar de lo revolucionario que pueda 
resultar el plan propuesto, sobre todo en la medida 
en que parece abrir un nuevo capítulo en la historia 
de las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos 
latinoamericanos, lo cierto es que la idea no surgió 
de la nada, como una sorpresa, sino que más bien 

parece ser la consecuencia o el resultado natural de 
una serie de políticas que se han desarrollado 
durante la última década, y también de la cambiante 
posición de ese país en el escenario económico 
internacional. Así, pues, para poder entender la 
decisión de impulsar esta iniciativa, así como su 
contenido, es necesario conocer un poco los citados 
antecedentes. 

1. Antecedentes y Motivaciones de la niciativa 

Estados Unidos es el arquitecto principal del sistema 
de comercio internacional establecido después de la 
Segunda Guerra Mundial y plasmado en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATI). Consecuentemente, ha sido por muchos años 
fiel defensor del principio de la nación más favorecida, 
pilar fundamental de este sistema. De acuerdo con 
dicho principio, entendido en su forma incondicional, 
las concesiones comerciales que otorga un país a 
otro, automáticamente se extienden a todos los demás, 
sin necesidad de que éstos den algo a cambio. No 
obstante ello, desde inicios de la década del80, ese 
país ha venido inclinándose cada vez más hacia la 
forma condicional de dicho principio, en virtud de la 
cual si se requiere algo a cambio de cada concesión. 
En efecto, ya desde 1983, en el Informe Anual del 
Presidente de Estados Unidos acerca del Programa 
de Acuerdos Comerciales, él reconoció la importancia 
de las relaciones bilaterales y, si bien expresó su 
apoyo al sistema multilateral basado en el GATI, 
señaló que no debían apoyarse únicamente en éste, 
sino que se deberían tratar de entablar negociaciones 
con países afines, a efectos de lograr mayores niveles 
de disciplina en el comercio internacional. 

Para esa época, ya Israel se había acercado a Estados 
Unidos y las negociaciones estaban en camino para 
el establecimiento de un área de libre comercio entre 
ambas naciones. Igualmente, en 1983 se aprobó la 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe, conocida como 
ICC o CBI, la cual, si bien constituye una concesión 
unilateral de aquel país -no un acuerdo recíproco- es 
normalmente considerada como la primera señal 
concreta de que Estados Unidos se estaba alejando 
del multilateralismo. 
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En abri 1 de 1985 se suscribió el Acuerdo para el 
establecimiento de un Área de libre Comercio entre 
Estados Unidos e Israel, que si estuvo basado en 
consideraciones de tipo político más que económico. 
Esto marca un cambio drástico en la política 
estadounidense, por ser la primera vez que ese país 
se compromete a reducir en forma total las barreras 
que obstaculizan el comercio con otra nación, sobre 
una base mutua y recíproca. Además, el acuerdo 
comprende no sólo el comercio de bienes, sino 
también hace referencia a seNicios e inversión. 

Posteriormente, después de 18 meses de 
negociaciones y de casi 1 O años de estar coqueteando 
con la idea, Estados Unidos y Canadá suscriben el 
Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones. Este 
acuerdo que regula la relación comercial bilateral más 
amplia del mundo, con intercambios comerciales que 
sobrepasan los US$150.000 millones, pretende eliminar 
las barreras al comercio de bienes y seNicios, facilitar 
las condiciones de libre competencia, liberalizar las 
reglas para la inversión, establecer procedimientos 
para administrar el Acuerdo y resolver conflictos y 
fijar las bases para una cooperación posterior. 

Durante esos mismos años, Estados Unidos inicia 
también lo que para ese entonces era una especie de 
"affair secreto" con México, que queda plasmado por 
primera vez en 1987 en el Entendimiento suscrito 
entre ambos países, mediante el cual se establecen 
principios, mecanismos de consulta y una agenda 
para iniciar negociaciones bilaterales. Incluye sectores 
tales como textiles, agricultura, acero, electrónicos, 
asuntos de inversión, transferencia de tecnología y 
propiedad intelectual, y seNicios. 

Las relaciones entre ambas naciones se estrecharon 
posteriormente aún más cuando sus presidentes recién 
elegidos se reunieron en 1988, lo cual condujo a la 
celebración de otro Entendimiento para facilitar las 
conversaciones entre ambos países en 1989, y, 
finalmente, al esperado anuncio en marzo de 1990 de 
que iban a iniciar negociaciones tendientes a la 
suscripción de un tratado de libre comercio. Algunos 
meses después, se presenta la Iniciativa para las 
Américas. 

Si al inicio de la década del 80 existía algún 
escepticismo o alguna duda en relación con la 
posibilidad de que Estados Unidos se separara de una 
política que favoreciera el multilateralismo, la respuesta 
parece ser más clara en estos momentos. Varias razones 
se han citado para justificar este cambio de posición; 
a saber: la creciente frustración con el GATI como 
mecanismo para solucionar controversias comerciales, 
la preocupación constante con la apertura de 
mercados sobre una base no recíproca -que, de algún 
modo, se considera una de las causas del déficit 
comercial de esa nación- y el logro de objetivos de 
política exterior. Esas tres razones continúan siendo 
válidas, aunque pesan de manera d istinta, en cada 
caso. Por ejemplo, tanto el CBI como el acuerdo con 
Israel están fundamentados en consideraciones de 
tipo geopolítico, mientras que el Acuerdo con Canadá 
definitivamente tiene una fuerte motivación económica. 

Por su parte, cualquier arreglo con México tiene que 
ver con ambas connotaciones. En el caso de la Iniciativa 
para las Américas, las tres razones señaladas también 
parecen aplicables. 
Veamos. 

1. El principal evento en el ámbito del comercio 
internacional en 1990 era, indudablemente, la 
culminación de la Ronda de Uruguay, en la cual Estados 
Unidos tiene grandes intereses en juego. La agenda de 
la Ronda contempla una serie de temas nunca antes 
tratados en negociaciones internacionales a este nivel, 
y que fueron introducidos por ese país; a saber, 
seNicios, propiedad intelectual e inversión. 

Durante estos últimos cuatro años, se ha puesto de 
manifiesto, también, que agricultura era, cuando menos 
una y, quién sabe si no, la principal preocupación de 
ese país. A ltos func ionarios del gobierno 
estadounidense señalaban, al momento en que se 
lanzó la Iniciativa, que su prioridad número uno, en 
ese entonces, era la reforma del sistema multi lateral, 
describiendo a la Ronda de Uruguay como su "última 
iniciativa competitiva". Sin embargo, incluso en ese 
entonces, manifestaban que si las negociaciones 
fracasaban, no dudarían en promover mayores 
acuerdos bilaterales. En ese sentido, la Iniciativa parece 
reflejar de alguna manera el temor de Estados Unidos 
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-en estos momentos, cada vez más claro- acerca del 
resultado de las negociaciones, aun cuando el hecho 
de que las conversaciones bilaterales no fueran a 
iniciarse hasta después de la conclusión de la Ronda 
indica también, su disponibilidad de continuar al 
mismo tiempo con el enfoque multilateral. Incluso, 
tal vez sería más acertado decir que las anteriores 
circunstancias reflejan la determinación de ese país de 
proceder en ambas vías; en la multilateral -al menos 
hasta ahora y dependiendo mucho de los resultados 
de la Ronda- y la bilateral. 

2. Si bien la depreciación que ha sufrido el dólar 
estadounidense desde 1985 ha sido una fuerza 
propulsora del incremento de las exportaciones de 
ese país, un mayor acceso a mercados se ha convertido 
también en un factor igualmente importante. En este 
sentido, el riesgo de que la Comunidad Económica 
Europea se transforme en una fortaleza una vez que 
culmine su proceso hac ia la conformación de un 
mercado interior unificado en 1992, así como la 
posibilidad de un eventual bloque asiático, guiado de 
algún modo por Japón, y, por otra parte, el tenue 
amanecer que parece preverse en el futuro del 
comercio internacional latinoamericano parecen 
haberse conjugado para brindar un fundamento 
adicional a la decisión tomada por Estados Unidos de 
embarcarse en la Iniciativa para las Américas. 

Recientemente, el presidente Bush señaló que el 
comercio de su país con América Latina alcanzó la cifra 
de US$100.000 millones en 1989, lo cual, si se toma 
junto con una población de 400 millones de personas, 
no es nada despreciable. No obstante ello, como 
consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo 
originada, al menos en parte, por la crisis de la deuda, 
la balanza comercial de Estados Unidos con la región 
pasó de ser superhabitaria en más de US$1 0.000 
millones en 1981 a presentar un déficit de US$18.000 
millones en 1985. La renovación de las políticas 
económicas en América Latina -que tomó impulso 
recientemente- conlleva a que Estados Unidos visualice 
un cambio importante en el área, lo que, en forma 
para lela, hace renacer sus esperanzas de poder 
incrementar el comercio con la región, no sólo por 
cuanto, de resultar exitosas las medidas tomadas, la 
situación de los países podría mejorar, sino porque 

gran parte de esas medidas procura, precisamente, 
reducir barreras al comercio que, en algunos países, 
por ejemplo Brasil, han sido muy significativas. 

3. La agenda política de Estados Unidos ha estado 
cambiando rápidamente en la última década y, en 
particular, durante el último par de años. Sus principales 
preocupaciones de política intemacional se habían ido 
alejando -al menos, al momento en que se anunció la 
Iniciativa y hasta antes de la Guerra del Golfo Pérsico
de los temas militares para concentrarse en otros 
campos como las drogas, el medio ambiente, los 
derechos humanos y las migraciones; y el papel de 
América Latina en esta nueva agenda resulta de gran 
importancia. 

Ello explica uno de los aspectos más novedosos de 
la Iniciativa para las Américas, a diferencia de algunos 
de los proyectos que la precedieron -la Política del 
Buen Vecino, de Franklin D. Roosevelt; la A lianza para 
el Progreso, de John F. Kennedy, y la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe, de Ronald Reagan-, las 
preocupaciones militares tradicionales no parecen 
haber jugado un papel importante en la definición 
del plan del presidente Bush, sino que las motivaciones 
económicas y de otra naturaleza parecen estar ganando 
un lugar preeminente en la agenda de política exterior 
de Estados Unidos. Estas consideraciones, sin 
embargo, no pesan de la misma manera en relación 
con todos los países latinoamericanos. 

Por una parte, y, en primer término, se encuentra 
México por sí solo, país en el cual todos los 
componentes de la agenda estadounidense están 
presentes y se ven acrecentados por el hecho de 
compartir una frontera de más de 3.000 kilómetros 
de extensión. 

Por otra parte, se encuentran las naciones 
centroamericanas y del Caribe, en las cuales algunos 
consideran que el tema migratorio -no necesariamente 
los conflictos intemos- les dará una importancia mayor 
que su tamaño pues el tema del medio ambiente, 
particularmente en Centroamérica, es significativo. 

Un tercer grupo parece ser el de los países andinos: 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que ya han sido 
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señalados como una prioridad importante para Estados 
Unidos porque se hallan estrechamente relacionados 
con éste a través de uno de sus más serios problemas 
internos: el consumo de drogas. Venezuela, por su 
parte, se encuentra en una situación propia, por sus 
vastas reservas de gas y petróleo, mientras que las 
naciones del Cono Sur -Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 
y Paraguay- si bien rara vez han tenido un papel estelar 
en la agenda de política internacional de Estados 
Unidos, definitivamente resultan protagonistas muy 
importantes en una agenda fuertemente orientada 
hacia aspectos económicos. 

Si se toman en cuenta las consideraciones anteriores, 
unidas al hecho de que Estados Unidos se encuentra 
en proceso de dejar de ser la superpotencia en el 
campo económico para pasar a ser una entre varias, 
así como el hecho de que América Latina parece ser 
su socio natural en este nuevo escenario internacional, 
algo tenía que hacerse en la arena política: al inicio del 
verano de 1990, el presidente Bush anunció la Iniciativa 
para las Américas. 

11. Contenido de la Iniciativa 

Aun cuando Estados Unidos no lo haya reconocido 
expresamente, las razones anteriormente citadas no 
sólo fueron determinantes para tomar la decisión en 
sí misma de poner en marcha la Iniciativa, sino que 
también son la clave para entender los tres pilares 
fundamentales del plan: incremento del comercio, 
promoción de la inversión y reducción de la deuda, 
y su cuarto elemento, la protección del medio 
ambiente. Todos estos componentes, particularmente 
los del comercio y la inversión, constituyen una 
respuesta a los intereses económicos y políticos de 
Estados Unidos anteriormente señalados, mientras que 
la inclusión del tema de la deuda -que no era 
considerado un problema de ese país diez años atrás
representa el hecho, ya reconocido de alguna manera 
en el Plan Brady, de que si ha de haber crecimiento y 
desarrollo en América Latina, los acreedores deben 
contribuir a la solución de la crisis. En suma, para que 
la Iniciativa apareciera como una propuesta interesante, 
los tres pilares citados constituían los componentes 
inevitables de esa nueva política. 

Ahora bien, a pesar de que es claro que esos son los 
temas centrales de la Iniciativa para las Américas, lo 
cierto es que el plan, casi un año después de haber 
sido anunciado, ha de ser todavía desarrollado. Así 
como el presidente Bush fue muy elocuente el 27 de 
junio al anunciar la Iniciativa, también fue sumamente 
vago en relación con los mecanismos para 
implementarla. Algunos han sugerido que el hecho de 
que el proyecto fue anunciado con algunos meses de 
anticipación a lo p laneado -estaba previsto que el 
Presidente lo anunciara durante un viaje que realizaría 
a Surámérica en setiembre pasado, pero aparentemente 
se adelantó para poder presentarlo a la reunión del 
Grupo de los 7 que se llevó a cabo en Houston, en 
julio- podría haber influido en el grado de generalidad 
del discurso, así como también podría afectar el 
consenso necesario a lo interno de la administración 
y del Congreso para apoyarlo. 

Lo cierto del caso, sin embargo, es que, con el 
transcurso del tiempo, algunos aspectos de la 
Iniciativa se han ido aclarando. En setiembre de 
1990, el presidente Bush envió al Congreso de su 
país un proyecto de ley para llevar a efecto los 
aspectos relativos a la deuda y la inversión. Incluso, 
lo que se refiere al mecanismo de reducción de las 
deudas procedentes del P.L.480 fue incluido en la Ley 
sobre Alimentos, Agricultura, Conservación y 
Comercio, aprobada a fines del año anterior. No 
obstante ello, el punto principal de la Iniciativa, el 
comercio, todavía continúa estando muy 
indeterminado y hasta tanto no se conozca qué 
sucederá con la Ronda de Uruguay en definitiva y con 
México, en particular, no se podrían conocer mayores 
detal les en cuanto a su implementación. Tomando en 
consideración lo anterior, a continuación se resumen 
brevemente los aspectos primordiales en lo que se 
refiere a la inversión y la deuda para proceder de 
seguido a un análisis más detallado del tema del 
comercio. 

a) Inversión: de conformidad con lo que hasta ahora 
se conoce, el apoyo a la inversión se traduce 
básicamente en dos propuestas tendientes a crear 
incentivos para la reforma del régimen de inversiones 
en cada país: 
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Creación de un fondo multilateral de inversiones, 
administrado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Estados Unidos estaría 
contribuyendo a dicho fondo con US$1 00 
millones anuales, por un período de cinco años 
que se iniciaría en 1992, y buscaría el apoyo para 
que otros países desarrollados también aporten. 
Estos recursos podrían utilizarse para financiar 
reformas en el sector de inversiones, asistencia 
técnica necesaria para privatizar empresas 
estatales, para desarrollar infraestructura 
empresarial y para apoyar programas de 
capacitación y educación laborales. 

Creación de un nuevo programa de préstamos del 
BID para apoyar reformas en el sector de inversiones. 

Por otra parte, aun cuando no está expresamente 
señalado, Estados Unidos ha manifestado interés en 
suscribir tratados bilaterales de inversión con cada 
país, que contemplen, precisamente, aspectos 
relacionados con el trato del inversionista extranjero, 
y que vengan a sustituir los ya legendarios Tratados de 
Amistad, Corr.ercio y Navegación celebrados con 
muchas naciones desde el siglo pasado. 

b) Deuda: en el campo de la deuda, Estados Unidos 
propone adoptar las siguientes acciones: 

Se procura que el BID, junto con el FMI y el Banco 
Mundial, apoyen transacciones encaminadas a 
reducir el servicio de la deuda comercial en 
aquellos países que se comprometan a establecer 
determinadas políticas económicas, liberalizar sus 
regímenes de inversiones y que cumplan con otras 
condiciones similares. 

Reducción del principal de la deuda 
concesionaria, particularmente de las deudas 
relacionadas con los programas agrícolas. En estos 
casos, se aceptaría el pago de intereses en 
moneda local, la cual se destinaría a crear un 
fideicomiso para apoyar proyectos de 
mejoramiento ambiental en cada país. Dentro de 
este marco, se habla de la suscripción de acuerdos 
marco ambientales, cuyo modelo aún no ha sido 
dado a conocer. 

Este aspecto como señaláramos ya fue incluido en la 
Ley sobre Alimentos, Agricultura, Conservación y 
Comercio aprobada el año anterior, aun cuando el 
mecanismo no ha entrado a operar todavía. Ya resulta 
interesante resaltar que Costa Rica es uno de los pocos 
países latinoamericanos que parece cumplir con los 
requisitos de elegibles para ser beneficiario de esta 
facilidad. 

Se deben vender con descuento los instrumentos 
de la deuda no concesionaria adquirida con el 
Banco de Exportación e Importación y la 
Corporación de Crédito de Productos Básicos para 
facilitar los intercambios de deuda por acciones 
y de deuda por participación en proyectos 
ambientales. 

e) Comercio: aun cuando la Iniciativa para las 
Américas no es un plan exclusivamente de comercio, 
sino más bien de carácter económico, lo cierto es 
que el aspecto comercial constituye el corazón del 
proyecto. Sin embargo, es, quizás, el que se 
encuentra en las etapas más preliminares de 
desarrollo. 

Sobre el particular, el presidente Bush indicó en su 
discurso del 27 de junio que este pilar estaba 
compuesto de tres elementos: 

El establecimiento de una zona de libre comercio 
que se extienda a lo largo del continente, como 
un objetivo de largo plazo, y la disposición de 
Estados Unidos de negociar, en el entretanto, 
tratados bilaterales de libre comercio con países 
o grupos de países asociados con propósitos de 
liberalización¡ 
La negociación de acuerdos marco bilaterales 
entre los países interesados y Estados Unidos, 
como un medio para establecer los principios 
que guiarían una mayor cooperación en aspectos 
de comercio¡ y 
La disposición de Estados Unidos de trabajar con 
los países latinoamericanos en apoyo de sus 
intereses en la Ronda de Uruguay, promoviendo 
mayores rebajas arancelarias en productos de 
interés particular para la región. 
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En relación con el primer elemento, y de conformidad 
con una de las pocas alocuciones públicas que se han 
hecho sobre este tema, el asistente de la representante 
comercial de Estados Unidos, Myles Frechette, ha 
señalado que para que una zona de libre comercio 
fuese "aceptable" para Estados Unidos debe cumplir 
ciertos requisitos. En primer término, Estados Unidos 
está interesado en esbozar cualquier eventual acuerdo 
de libre comercio de manera que sea compatible 
con el GATI. Esto significa, con base en el artículo XXIV 
del Acuerdo General, que el plan abarcará una parte 
sustancial del comercio entre las naciones contratantes, 
que no incrementará las barreras al comercio de 
aquellos países que no forman parte del acuerdo y 
que será llevado a cabo en un período razonable. 

Por otra parte, Estados Unidos continuará luchando por 
promover la liberalización de los llamados "temas 
nuevos" que fueron incluidos en la Ronda Uruguay. 
Finalmente, el señor Frechette hace referencia a que 
"no será una empresa filantrópica; esto implica que será 
un intercambio de dos vías entre iguales en el balance 
de beneficios y obligaciones", lo cual responde a la 
preocupación económica de Estados Unidos en 
cuanto a que la apertura de mercados debe ser 
recíproca. La precisión de este concepto está, también, 
aún por determinarse. Sin embargo, la primera 
acepción, ya manifestada de alguna manera en los 
acuerdos marco celebrados, parece ser la negativa a 
reconocer la condición de país en desarrollo de 
cualquier nación latinoamericana y, consecuentemente, 
de otorgar un trato preferencial a estas últimas. 

En cuanto al segundo aspecto señalado por el 
presidente Bush, es necesario indicar que Estados 
Unidos ha suscrito ya acuerdos marco bilaterales con 
México (1987 y 1989), Bolivia (mayo, 1990), Colombia 
Uulio, 1990), Ecuador Uulio, 1990), chile (octubre, 
1990): mientras que se habla de que pronto pactará 
un marco "regional" con Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay y otro con El Salvador. En todo caso, estos 
acuerdos señalan un grupo de principios que guiarán 
futuras negociaciones, establecen un consejo bilateral 
para discutir aspectos del comercio entre los países 
signatarios y definen una agenda de negociación 
inmediata para la discusión de este Consejo. 
Probablemente a efectos de evitar la complicación 

administrativa que se presentaría si se efectuasen 
negociaciones separadas con más de 20 países -y 
reflejando una cierta tendencia riesgosa de tratar a 
todos los países latinoamericanos en forma igual-, 
estos acuerdos marco son idénticos en su estructura 
y muy similares en su conten ido, con pequeñas 
diferencias de matiz entre ellos. 

Finalmente, en lo que se refiere a la cooperación con 
América Latina en la Ronda de Uruguay, limitada a la 
reducción de aranceles en ciertos productos, 
aparentemente cristalizó una propuesta realizada por 
Estados Unidos, particularmente en el grupo de 
productos tropicales. Es importante señalar, sin 
embargo, que el hecho de que los, aranceles en ese 
país son, en promedio, bastante bajos y que, al menos 
para el caso de Centroamérica, muchos de esos 
productos entran al mercado estadounidense libres 
de aranceles bajo el CBI o el SGP, así como el dudoso 
final de la Ronda, hacen que este componente no 
resulte de mayor transcendencia. 

111. Motivación de los Países Latinoamericanos 
para participar en la Iniciativa. 

En términos generales, la respuesta de los países 
latinoamericanos a la Iniciativa ha sido muy efusiva. 
Prueba de ello lo constituye el hecho de que siete de 
estas naciones han suscrito ya un acuerdo marco, y que, 
al menos cuatro se encuentran en proceso de hacerlo, 
así como el éxito de la visita del residente Bush al 
Cono Sur el pasado mes de diciembre de 1990. 

Mora bien, ¿cuáles son las razones por las que estas 
naciones, y particularmente las centroamericanas, tienen 
interés, o habrán de tenerlo, en participar en la Iniciativa? 
Hemos analizado anteriormente las razones que 
movieron a Estados Unidos a tomar la decisión de 
proponer la Iniciativa, y cómo esas motivaciones 
influyeron en lo que es el contenido del plan. Es 
importante, entonces, analizar ahora ¿por qué nuestros 
países decidieron tomar parte en ese plan? Si se tienen 
razones claras para participar -sobre todo en lo que 
se refiere al ámbito del comercio por cuanto en los 
campos de la deuda y de la inversión el 
cuestionamiento no parece ser tan grande-, será posible 
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plantearse objetivos prácticos y, del mismo modo 
claros y, consecuentemente, las posibilidades de 
obtener resultados concretos y positivos son mayores. 
En el caso de Costa Rica, los motivos primordiales 
que han de tenerse presentes, limitándonos 
principalmente al caso del comercio, pueden 
resumirse, a mi juicio, de la siguiente manera: 

1. Un mayor y más seguro acceso al mercado de 
Estados Unidos (y, eventualmente, a los de otros países 
si se llega a concretar la zona de libre comercio 
hemisférica): En los últimos años, la gran mayoría, y si 
no la totalidad de los países latinoamericanos, han 
fundamentado sus ansias de desarrollo en políticas de 
promoción de exportaciones y de una mayor inserción 
en la economía mundial. Esto nos ha llevado a tomar 
una serie de medidas tendientes a fomentar las 
exportaciones no tradicionales y a procurar abrir, en 
términos generales, nuestras economías. 

Dicho modelo de desarrollo presupone la existencia 
de mercados igualmente abiertos hacia los cuales 
podamos dirigir nuestros productos. La realidad, sin 
embargo, es que ellos no siempre están abiertos. En 
este sentido, al igual que como lo señaláramos para 
Estados Unidos, parece importante tener presente en 
nuestro caso, también, las pocas perspectivas de éxito 
de la Ronda Uruguay y las dificultades que enfrenta el 
GATI para continuar promoviendo tal apertura, así 
como la tendencia creciente hacia la formación de 
bloques comerciales regionales. Estos dos factores 
ponen en peligro la apertura de mercados, tan 
necesaria para complementar el esfuerzo exportador 
que hemos emprendido. Ante este panorama, la 
posibilidad de dirigirnos al mercado de Estados 
Unidos asume cada vez mayor importancia. 

Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿será necesario 
suscribir un acuerdo de libre comercio si, al menos 
nosotros los centroamericanos, contamos con un 
acceso libre de derechos para una gran gama de 
productos, a través del CBI, que, por cierto, acaba de 
ser renovado y extendido indefinidamente? El CBI 
ha jugado, indudablemente, un papel muy importante 
en la región. A través de este plan, obtuvimos la 
entrada libre de derechos para muchas exportaciones 
y ello ha permitido, por lo menos a algunas naciones, 

incrementar sustancialmente sus exportaciones no 
tradicionales a Estados Unidos. No obstante ello, lo 
cierto es que el CBI -y lo mismo es aplicable al SGP
tiene tres limitaciones que resultan de gran peso. 

a - En primer término, excluye de su aplicación a un 
producto que ha demostrado tener grandes 
posibilidades de éxito en el área: los textiles. 

b- Por otra parte, el privilegio que otorga va le 
únicamente para el campo arancelario, sin que se 
obtenga ventaja alguna que permita penetrar la 
complicada telaraña de barreras no arancelarias 
tejidas por Estados Unidos durante las últimas 
décadas y que incluye, entre otros, todo tipo de 
cuotas en productos de nuestro primordial interés 
-textiles, carne, azúcar, para nombrar sólo algunos
' innecesarios requisitos sanitarios y fitosanitarios 
que dificultan el ingreso de nuestros productos 
agropecuarios y, en general, todo un arsenal de 
entrabosos procedimientos aduaneros y de 
imposición de derechos compensatorios. 

e - Finalmente, pero de mayor importancia todavía, 
el CBI es una iniciativa de carácter unilateral. Es 
decir, por no tratarse de un acuerdo recíproco, si 
bien no se exigen concesiones a cambio de las 
obtenidas, esto puede ser modificado, alterado 
o, incluso, eliminado, también en forma uni lateral, 
sin que se pueda hacer mayor caso al respecto. 
El riesgo que ello implica, aunque ahora parezca 
sumamente lejano, es muy serio, sobre todo si 
gran parte de la estrategia de desarrollo se basa 
en la exportación de productos a ese país. Así, 
entonces, la posibilidad de contar con un mayor 
y más seguro acceso al mercado estadounidense 
es el factor primordial que ha de ser considerado. 

2. Mayor disciplina en las reglas del juego: Uno de los 
principales objetivos del GATI y, para esos efectos, 
de la Ronda de Uruguay, es someter a una disciplina 
clara, justa y transparente las relaciones comerciales 
internacionales. Las posibilidades de éxito de este 
esfuerzo, hemos dicho, son, al menos ahora, 
cuestionables, y su efectividad, a lo largo del tiempo 
ha sido también puesta en duda en repetidas 
ocasiones. La suscripción de un acuerdo de libre 
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comercio con Estados Unidos nos brinda la 
oportunidnd de fijar reglas del juego que sean, como 
lo señalamos, claras, justas y transparentes. Esto que 
parece muy teórico o abstracto a primera vista, resulta 
de gran importancia para la seguridad y estabilidad 
en el desarrollo de una relación comercial. Cualquier 
nación que se haya visto sujeta a la aplicación de 
sanciones bajo la sección 301 de la ley comercial de 
Estados Unidos, a impuestos compensatorios, a 
procedimientos aduaneros entrabosos, o, todavía más 
serio, a presiones políticas difíciles de repeler, puede 
dar fe de la importancia de contar con un marco 
jurídico que regule esas relaciones comerciales. 

3. M.ayor posibilidad de atraer inversiones: El desarrollo 
de nuestros países, al menos en el caso de 
Centroamérica, requiere de recursos extranjeros. Somos 
países pobres, con poca población, poco capital y 
pequeños mercados, que no pueden, únicamente con 
sus recursos, salir adelante. Durante tiempos pasados, 
esos recursos adicionales que necesitamos nos vinieron 
a través del financiamiento extemo. Dichas posibilidades, 
como todos sabemos, están cada vez más reducidas 
y lo estarán aún más en el futuro. De allí, entonces, que 
el único camino viable que nos resta es el de la atracción 
de la inversión extranjera. Este, sin embargo, tampoco 
resulta sencillo: no sólo competimos con las ventajas 
que tenemos entre nosotros mismos por conseguir esa 
inversión, sino que tenemos que competir con otros 
países latinoamericanos, con Asia, más recientemente 
con Europa del Este y, por supuesto, con los propios 
países en donde se originan esos capitales. Una ventaja 
adicional, y de gran significado, que podrían ofrecer 
naciones como las nuestras, mediante un acuerdo de 
libre comercio, es el acceso libre y seguro a un mercado 
del tamaño del estadounidense. Algunos han señalado 
que las conversaciones sostenidas entre México y este 
último sobre el tema, le han deparado al primero 
US$3.000 millones en inversión japonesa. Esto no es algo 
que podamos damos el lujo de despreciar. 

IV: Perspectivas: Alcance y Limitaciones de la 
Iniciativa 

Si tomamos las anteriores consideraciones como 
nuestras principales razones para participar en la 

Iniciativa, es necesario preguntarse si este plan, tal y 
como ha sido propuesto, nos permitirá alcanzar 
algunos de los objetivos que perseguimos, evaluando 
los riesgos que habrán de enfrentarse durante el 
camino. 

Obviamente, ese camino no será fácil. Desde el 
momento en que nos sentemos en una mesa de 
negociación, como socios comerciales, para entablar 
una relación bilateral, habrá que dar concesiones para 
obtener otras. En el medio de ello, tendremos que 
lidiar con la industria y el propio Congreso de ese país 
-altamente receptivo a los clamores proteccionistas 
de aquella- pues es un hecho que dificultarán el camino, 
particularmente si tenemos que negociar en épocas de 
recesión, como en la que nos encontramos actualmente. 

No será fácil por cuanto, en alguna medida, ya la 
Iniciativa como tal introduce un cierto elemento de 
"condicionalidad" que no parece apropiado. En efecto, 
claramente se ha indicado que el país interesado 
deberá mostrar su compromiso de emprender o 
continuar reformas económicas de inversión y 
comercio, así como la adopción de políticas 
macroeconómicas "acertadas"- En este sentido, ha de 
recordarse que la irracionalidad y las distorsiones 
económicas no son exclusivas de nuestros países, 
aunque estas se manifiestan de diversas maneras. 

Si bien los elevados aranceles y la excesiva intervención 
estatal, por ejemplo, han sido características propias 
de América Latina en general, y no de Estados Unidos, 
también lo es que este último tiene aquella enorme 
estructura de barreras no arancelarias a la que hacíamos 
referencia, la cual no es nada despreciable ni puede 
ser, consecuentemente, obviada si en verdad se busca 
la liberalización del comercio regional. No será 
tampoco nada fácil por dos factores adicionales. Por 
una parte, existe el riesgo de que se nos ponga a todos 
en una misma canasta y se traten de negociar acuerdos 
más o menos machoteros, que no respondan a las 
necesidades propias de cada nación y, por otra, se 
presenta también el dilema de cuándo negociar. 
México iniciará conversaciones formales muy pronto 
y el quedarse muy atrás puede ser peligroso o, 
simplemente, puede eliminar cualqu ier poder de 
negociación. 
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Por otra parte, el proceso negociación es, en sí mismo, 
complicado. Habremos de formular una política 
nacional, definida con base en el consenso de todos 
los sectores involucrados y ello, necesariamente, 
requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. 

En resumen, la Iniciativa abre un camino muy interesante 
que brinda la oportunidad de enrumbar, de manera 

diferente, nuestras relaciones comerciales con Estados 
Unidos. La travesía por ese camino no será fácil y son 
muchos los aspectos que tendrán que definirse a lo 
largo del mismo. Sin embargo, no estamos nosotros 
para desperdiciar oportunidades. Por el contrario, 
debemos aprovecharlas e, incluso, contribuir a su 
creación. 
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Renzo Céspedes 

EVOLUCIÓN DE LAS 
NEGOCIACIONES DEL 

ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO COSTA 

RICA • MÉXICO 

Director de Negociaciones Comerciales 
Junio, 1991 

Desde la firma del Acuerdo de Complementación 
Económica suscrito entre los presidentes 
centroamericanos y el mandatario de México, el pasado 
11 de enero de 1991 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
dio inicio el proceso de negociación del Acuerdo 
de Libre Comercio entre Costa Rica y México. 

Los primeros intercambios de información comercial 
técnica efectuados en febrero de 1991 arrojaron el 
siguiente resultado inicial: 

a- Alto grado de transparencia de la política comercial 
costarricense que se evidenciaba en la inexistencia de 
barreras no arancelarias como mecanismos importantes 
de obstrucción al comercio. 

b- Que la protección de la economía mexicana se 
encuentra subdividida en barreras arancelarias y en 
barreras no arancelarias en materia de transporte de 

carga terrestre, procedimientos aduaneros para la 
nacionalización de mercancías, requisitos fitosanitarios 
y zoosanitarios y requisitos bromatológicos para la 
salud humana. 

A pesar de la relativa cercanía geográfica entre ambos 
países, la existencia histórica de fuertes barreras no 
arancelarias al comercio había venido desincentivando 
el crecimiento de los flujos comerciales. 

Es por la razón expuesta, que se decidió iniciar un 
proceso de negociación técnico-comercial dirigido, 
en una primera etapa, al desmantelamiento total de 
las barreras no arancelarias que obstruían sensiblemente 
la posibilidad de acceso de los productos 
costarricenses dirigidos al mercado mexicano. 

Durante ocho meses de intensa negociación se han 
venido desmantelando barreras no arancelarias como: 

1- la abolición de los procedimientos de internación 
de mercancías como, por ejemplo, el 
congestionamiento del puente fronterizo y la 
adopción de nuevos mecanismos aduaneros para 
la nacionalización más rápida y segura de las 
mercancías de origen costarricense mediante un 
procedimiento rápido y expedito de 4 a 5 horas 
de duración; 

11- la autorización para el intercambio en condiciones 
preferencia les en territorio mexicano de remolques, 
semirremolques y de cualquier tipo de equipo 
especial para el transporte de carga. Este 
procedimiento elimina la nociva práctica del 
trasbordo de mercancías mediante un prcx:edimiento 
eficiente de tan sólo escasas horas de duración, que 
hace posible actualmente, la colocación de 
remolques refrigerados con productos perecederos 
en sólo siete días en México D. F.; 

111 - la autorización, como áreas de reconocimiento 
aduanero y depósito fiscal en Ciudad Hidalgo, 
de predios propiedad de las empresas de 
transporte costarricense, lo que permite 
condiciones inmejorables, nunca antes alcanzadas, 
de seguridad y preservación para las mercancías 
nacionales; 
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IV- la habilitación permanente de funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura de Ciudad Hidalgo 
encargados de emitir los certificados de inspección 
sanitaria sobre productos perecederos; 

V- el desarrollo de un Acuerdo Binacional en materia 
de transporte terrestre de carga dirigido a la 
armonización en materia de las normas, medidas y 
pesos de equipo de transporte de carga de ambos 
países; 

VI- un sustancial avance de entendimiento en el 
campo de requisitos y procedimientos sanitarios 
pecuarios entre las autoridades técnicas de ambos 
países. 

Vil- el desarrollo de un estudio orientado a determinar 
los productos específicos agrícolas susceptibles de 
exportación que requerirán de protocolos particulares 
de entendimiento sobre requisitos fitosanitarios, así 
como la habilitación de funcionarios técnicos de 
inspección sanitaria por áreas de producto agrícola de 
la Secretaría de Agricultura en el puesto fronterizo de 
Ciudad Hidalgo; 

VIII- modificación de la visa consular sobre los 
certificados de origen y sobre los certificados sanitarios 
como requisitos aduaneros de las exportaciones 
costarricenses, lo que genera un sensible ahorro de 
tiempo y dinero al exportador y al transportista 
costarricense por remolque exportado; 

IX- la suscripción de un Acuerdo de Facilitación 
Aduanera entre las comisiones nacionales de ambos 
países, lo que ha permitido proceder a la 
armonización de los requisitos aduaneros 
documentarios, procurar eficientizar los 
procedimientos aduaneros vigentes para la 
nacionalización de mercancías e incorporar a México 
en el uso de la Guía de Tránsito Internacional, en 
materia de transporte terrestre de carga, instrumento 
que opera con éxito en el área centroamericana; 

X- habilitación y reestructuración de nuevos 
mecanismos de facilitación financiera, mediante el 
desarrollo de una relación financiera directa entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior de México y la 

banca nacional costarricense con el objeto de 
conceder financiamiento para importaciones y 
exportaciones del empresario costarricense hasta por 
180 días, a tasas de interés internacionalmente 
competitivas. 

Aunque se ha obtenido un enorme avance durante los 
últimos ocho meses de negociación bilateral en el 
proceso de desmantelamiento para importaciones y 
exportaciones del empresario costarricense hasta por 
180 días, a tasas de interés internacionalmente 
competitivas. 

Aunque se ha obtenido un enorme avance durante los 
últimos ocho meses de negociación bilateral en el 
proceso de desmantelamiento de barreras no 
arancelarias, aún resta por consolidar un objetivo de 
mediano p lazo con el fin de hacer más ágil y eficiente 
el proceso de intercambio comercial entre ambos 
países; a saber: empezar un proceso de mejoras de 
la infraestructura de puerto Caldera e iniciar gestiones 
que permitan la agilización y abaratamiento de las 
operaciones portuarias nacionales con el objeto de 
ofrecer una vía alternativa de comunicación al 
comercio, procurando entablar una ruta regular por el 
litoral del Pacífico. 

Sobre los aspectos de reglamentación del Acuerdo 
de Libre Comercio, se ha iniciado un proceso de 
estudio y desarrollo de normativa, en el ámbito bilateral, 
en materia de solución de diferencias, medidas de 
salvaguardia, legislación antidumping y de subsidios, 
normas de origen y sobre estructuración y 
funcionamiento de la Comisión Binacional de 
Seguimiento del Acuerdo. 

En lo que respecta a normas de origen, se emplean 
dos criterios de negociación: el criterio de cambio de 
clasificación arancelaria o de transformación sustancial 
y el criterio de valor agregado o contenido nacional. 
En este último se ha planteado un trato preferencial y 
diferenciado que consiste en definir un porcentaje 
de 30% como condición de contenido nacional (VAN) 
para que los productos nacionales sean objeto de la 
cobertura del Acuerdo, frente a un 50% de contenido 
nacional mínimo exigible para los productos 
mexicanos. 
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El país ha iniciado un proceso de negociación con las 
autoridades del Banco Mundial orientado a poner en 
vigencia un nuevo Programa de Ajuste Estructural 111, 
que involucra un proceso de desgravación arancelaria 
unilateral del universo arancelario costarricense frente 
al resto del mundo, sin que ello implique el que se 
aseguren, a su vez, mejores condiciones de acceso a 
terceros mercados para los productos de exportación 
costarricenses. 

La posibilidad de concretar acuerdos de libre 
comercio en el mediano plazo con terceros mercados 
importantes, hace que nuestro proceso de 
desgravación arancelaria no sea sólo un capítulo más 
de un programa de ajuste estructural del sistema 
económico, sino que permite, de forma simultánea, 
asegurar condiciones de acceso preferencial y 
permanente de los productos costarricenses a grandes 
mercados, que históricamente han permanecido 
cerrados a nuestras exportaciones. 

En materia arancelaria, se ha presentado a las 
autoridades de la Secretaría de Comercio de México 
un listado de oferta exportable costarricenses 
actualizado, sobre el que se procura una desgravación 
arancelaria inmediata a cero a partir de la firma y 
entrada en vigencia del Acuerdo, así como de 

desgravaciones arancelarias a cero a más tardar a finales 
del año 1992 para el resto del universo arancelario de 
interés para Costa Rica. 

Como reflejo de los principios de trato preferencial 
y diferenciado presentes en las negociaciones, la 
desgravación arancelaria costarricense habrá de estar 
en función del programa de desgravación arancelaria 
que se acuerde en el marco del Programa de Ajuste 
Estructural 111, con una posible desgravación mayor 
sobre mercancías mexicanas, que son insumos y bienes 
intermedios para la industria costarricense. 
El programa de negociaciones comerciales acordado 
proseguirá con su intensa agenda técnica de trabajo 
durante los meses de setiembre y octubre con 
reuniones binacionales en materia aduanera y de 
comercio. 

El vertiginoso avance de las negociaciones comerciales 
bilaterales sobre los diversos temas comerciales indica 
que la consolidación e inicio de operaciones de los 
mecanismos de facilitación financiera se alcanzará en 
el mes de noviembre del presente año y que la 
conclusión de la negociación comercial (tanto en 
materia arancelaria como no arancelaria) estará 
concluida también para el mes de noviembre de 
1991. 
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Millie Spesny 
Asesora 
Agosto, 1991 

1. INTRODUCCIÓN. 

GENERALIDADES DEL 
MERCADO 

VENEZOLANO 
RELACIONES 

COMERCIALES CON 
VENEZUELA 

Venezuela es un país relativamente grande; cuenta con un 
área territorial de 916.445 km=- y una población de 19.263.00 
habitantes, por lo que un acceso al mercado venezolano 
significaría una gran ampliación de nuestras exportaciones. 

En 1990 sus exportaciones fueron de US$1 0.000 millones 
y las importaciones alcanzaron los US$12.000 millones. 

La estructura de las exportaciones de este país al resto 
del mundo es la siguiente: 

Alemania 
Italia 
Japón 
Otros 

41,0% 
16,6% 
7,1 % 
3,9% 
2,2% 

27,0% 

La estructura de sus importaciones es la siguiente: 
EUA 49,0% 
Italia 6,3% 
Alemania 5,2% 
Japón 5,1% 
Brasil 4,4% 
Japón 3,1% 
Reino Unido 3,1% 
Otros 26,9% 

De lo anterior se deduce que los socios comerciales 
en materia de exportación y de importación son 
básicamente los mismos, con la excepción de Aruba, 
en el caso de las exportaciones venezolanas, quien, 
por razones geográficas y políticas es un pequeño 
mercado prácticamente abastecido por Venezuela. 

Venezuela y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
tiene su génesis en la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), creada a su vez en 1960. 

El contexto de la ALALC se remonta a 1957, cuando 
se planteó el tema de la renovación y ampliación de 
los acuerdos preferencia les intrasuramericanos. Brasi 1, 
Chi le, Uruguay y Perú eran miembros del GATT y 
Argentina estaba a punto de adherirse, y los artículos 
1 y 11 del Acuerdo General institucionalizan en escala 
multilateral la cláusula de nación más favorecida. Estos 
países hicieron la consulta a las partes contratantes, 
quienes no permitieron la negociación de nuevas 
preferencias, a no ser que se acogieran al artículo 
XXIV, que permite la creación de zonas de libre 
comercio cuyas ventajas arancelarias no es preciso 
extender a las restantes partes contratantes del GATI. 

Paralelamente, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) estaba realizando estudios 
sobre integración económica en escala continental. 

De esta manera nació la ALAC, con la firma de la Carta 
de Montevideo de 1960, por los siguientes países: 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y México. 
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La ALADI fue creada por la Carta de Montevideo de 
1980 -y está constituida por todos los países miembros 
de la ALAC- para reactivar dicha organización que no 
había logrado sus objetivos/ que mantiene la ALADI

1 

considerando la integración como medio para 
promover el desarrollo económico/ social/ armónico 
y equilibrado de la región/ y mantiene como meta a 
largo plazo el establecimiento del mercado común 
latinoamericano. 

Venezuela dentro de la ALADI tiene relaciones de 
dos tipos: 

Bilatera les: ha firmado Acuerdos de Alcance 
Regional y de Alcance Parcial con todos los países 
que son miembros de la ALADI y de Centroamérica/ 
entre ellos uno con Costa Rica. 

Los acuerdos de alcance regional/ suscritos entre las 
naciones de la ALADI/ son de doble vía/ exceptuando 
aquellos firmados con las naciones de menor desarrollo 
re lativo/ Ecuador/ Paraguay y Bolivia. 

Los acuerdos de alcance parcial/ suscritos con los 
países centroamericanos consisten en otorgarse 
preferencias arancelarias sin negociarse las barreras 
no arancelarias. Costa Rica negoció tres acuerdos de 
alcance parcial con países de la ALADI; a saber/ México, 
Colombia y Venezuela. 

Dichos acuerdos se revisan anualmente con el fin de 
profundizar los márgenes de preferencia pactados e 
incluir nuevos productos; sin embargo/ no fue el caso 
de Costa Rica/ ya que nuestro país nunca ratificó los 
acuerdos firmados con Colombia y Venezuela. 

Este tipo de relación bilateral marca un retroceso en 
la integración latinoamericana porque va en detrimento 
de las relaciones multilaterales. En consecuencia/ se 
está sustituyendo esta relación por la relación de 
bloques/ con el surgimiento y resurgim iento del 
MERCOSUR1 del Pacto Andino, de relaciones con otras 
zonas de integración, etc. 

Multilaterales: a este nivel se encuentra la 
preferencia arancelaria regional (PAR). En ella se 
conceden preferencias a los otros países de la 

ALADI según el grado de desarrol lo de cada uno, 
y cada nación tiene derecho a mantener una lista 
de excepciones. 

En cuanto a los compromisos de Venezuela dentro de 
la ALADI si firma un Acuerdo de Libre Comercio con otro 
país/ lo más importante es evaluar si deben de hacer 
extensivas o no las preferencias a los demás miembros. 

Según el artículo 24 de la Carta de Montevideo/ 
cualquier nación de la ALADI puede firmar acuerdos 
con otras zonas de libre comercio o grupo de países, 
siempre y cuando la negociación sea multilateral/ para 
lo cual no tendrían que extenderse las preferencias/ 
sino a los países que firmen el Acuerdo Marco que 
estípula que podrán adherirse al Acuerdo los demás 
miembros de la ALADI. 

Asimismo/ el artículo 25/ que le dio base a los 
Acuerdos de Alcance Parcial/ permite la firma con 
países de menor desarrollo económico fuera de la 
ALADI/ pero las preferencias tendrían que extenderse 
a Ecuador/ Paraguay y Bolivia. 

1. Venezuela y el Pacto Andino: 

El Pacto Andino fue creado por el Acuerdo de 
Cartagena en 1969 suscrito por Chile/ Colombia/ Perú/ 
Ecuador y Bolivia. En el año 1973 se adhirió Venezuela. 

Su objetivo era crear/ en el marco de la ALAC/ un 
mercado subregional para integrase más rápidamente 
que en el resto de la Asociación. 

En los primeros años de vigencia del Pacto/ los 
mecanismos previstos funcionaron adecuadamente; sin 
embargo/ alrededor del año 19751 se pusieron de 
relieve los primeros problemas graves a causa de las 
diferencias de políticas económicas entre los países 
de la subregión/ lo que se agudizó con la separación 
de Chile a fines de 1976. 

En los últimos años se está dando una reactivación del 
Pacto Andino, con el objetivo de alcanzar una 
armonización política/ económica/ comercia l/ 
cambiaría/ monetaria y fiscal entre sus miembros. 
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El mecanismo para eliminar gradualmente los 
gravámenes y otras restricciones al comercio es el 
p rograma de Liberalización Comercial, que se 
encuentra en la Declaración de Galápagos de 1989 y 
el Acta de la Paz de 1990. 

Desde el punto de vista arancelario lo que actualmente 
rige es un A rancel Externo Mínimo Común (cuyo 
promedio actual es de 18,5%), y el objetivo es alcanzar 
el Arancel Externo Común (Unión Aduanera). 

Los compromisos arancelarios para los países 
miembros, excepto Ecuador, son los siguientes: 

31 diciembre 1991: 95% de los productos tendrán 
0% de arancel para el comercio intrarregional. 
Además, las listas de excepciones deben reducirse 
a 50 bienes, excepto Bolivia que la reducirá a 100 
productos (actualmente 200). A 30% en 1992 y a 
20% en 1993, para todos los productos. La tarifa 
promedio era de 40%, la cual fue reducida 
nuevamente este año a un 20%. 

En relación con las barreras no arancelarias, el programa 
se inició consolidando las restricciones no arancelarias 
en un 25% de los p roductos. En setiembre de 1990, 
se eliminaron casi en su totalidad las licencias de 
importación, con excepción de las aplicadas a 
p roductos de lujo, y relacionadas con la seguridad o 
salud nacional. 

Además, el proceso de reactivación dentro de la 
ALADI, el Pacto Andino, el Grupo de los Tres y otros 
corresponde a esta fase de apertura. 

5 Relaciones comerciales 

La balanza comercial con Costa Rica ha sido siempre 
deficitaria para nuestro país. Situación q ue se ha 
agravado en los últimos tres años, cuando nuestras 
importaciones han decrecido; justamente alcanzaron 
en el año 1990 menos de $2.500.000. 

Ganado vacuno 
Frutos comestibles 
Medicamentos para uso natural 
Barriles, toneles y otros 
Textiles 
Manufacturas de aluminio 
Conmutadores 

Las principales importaciones de Venezuela durante 
el último quinquenio son las siguientes: 

Aceites crudos de petróleo 
Abonos minerales o químicos nitrogenados 
Hierro y acero en bloques 
Planchas y láminas no revestidas 
Aluminio en bruto 
Máquinas y aparatos eléctricos de uso d oméstico 

6. Firma de las bases para un Acuerdo Marco 
de Comercio e Inversión 

En el contexto internacional de formación de bloques 
económicos, algunos países latinoamericanos han 
reaccionado volviendo sus ojos hacia Centroamérica. 
Tal es el caso de México, Venezuela y Colombia, 
quienes internamente conforman el "Grupo de los 
Tres". Aunque aún no han definido una política común, 
los tres se han acercado a las naciones 
centroamericanas. 

Con México, las negociaciones se encuentran más 
adelantadas, y se espera firmar ¿en octubre el 
Acuerdo de Libre Comercio Venezuela, como se 
verá luego, también está avanzando rápidamente. 
Colombia, si bien no ha suscrito el Acuerdo Marco, 
ya ha expresado su voluntad política para inic iar 
negoc 1ac 1ones. 

Para el caso de Venezuela, e l 25 de abril del 
presente año se firmó, durante la visita del presidente 
Carlos Andrés Pérez, un Memorándum de 
Entendimiento, que en términos generales manifiesta 
la firme intención de Venezuela de suscribir un 

Los principales productos exportados por Costa Rica Acuerdo de Liberalización Comercial con los países 
durante los últimos cinco años son los siguientes: del istmo. 
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Asimismo, establece los aspectos que deberá 
contemplar este Acuerdo Marco, entre los cuales 
conviene mencionar los siguientes: 

Programa de liberalización comercial 
Reciprocidad asimétrica 
Eliminación de barreras no arancelarias 
Principio de que los países centroamericanos 
puedan avanzar bilateralmente en las 
negociaciones; y otros. 

Luego, durante la primera semana de julio recibimos 
la visita de una delegación técnica venezolana, con 
quien negociamos un texto de bases para el Acuerdo 
Marco, que luego fue revisado por los demás países 
ístmicos. 

Finalmente, el 16 de julio en la Reunión Cumbre de 
San Salvador se firmaron las Bases para un Acuerdo 
Marco de Comercio e Inversión entre las naciones 
centroamericanas y Venezuela, el cual contempla una 
oferta muy generosa por parte de Venezuela. 

Los aspectos importantes del documento son los 
siguientes: 

a) En los próximos 2 meses (16 de setiembre), los 
países centroamericanos deberán presentar una lista 
de productores que represente su oferta exportable 
a Venezuela para que dicho país dé libre acceso a 
dichos productos a partir del 16 de octubre. 

b) El Acuerdo de Libre Comercio deberá firmarse 
antes del 31 de Julio de 1992. 

e) A partir de la firma del Acuerdo, se aplicará un 
programa de desgravación arancelaria gradual en cinco 

años para el resto de los productos del universo 
arancelario no incluidos en la lista antes mencionada. 

d) Asimismo, a partir de la firma del Acuerdo se 
eliminarán las barreras no arancelarias. 

e) La oferta de los países centroamericanos deberá 
presentarse a Venezuela a más tardar el 31 de 
diciembre de 1993, con el fin de iniciar el programa 
de liberalización a partir del sexto año después de la 
firma. 

7 Labores por realizar 

El Ministerio de Comercio Exterior, como institución 
negociadora y administradora de este Acuerdo, 
conformó una comisión donde tiene participación el 
sector privado a través de las cámaras de Exportadores, 
Industriales, Comercio, Agricultura, Textiles y Consejo 
de Cuotas Textiles. 

La primera labor que debemos llevar a cabo es elaborar 
nuestra lista de oferta exportable que debe estar 
terminada el 16 de setiembre, fecha en que una 
delegación costarricense viajará a Caracas con el objeto 
de presentar el listado, y conseguir toda la información 
relativa a la política comercial de ese país, para lo 
cual es fundamental que todos los empresarios 
interesados en exportar a Venezuela nos envíen el 
perfil de su empresa con el fin de incluir sus productos 
en la lista de oferta exportable. 

Seguidamente, deberá realizarse un estudio de los 
problemas de acceso al mercado venezolano con el 
fin de solicitar su eliminación en el transcurso de las 
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio. 
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México y Venezuela aumentaron la cantidad diaria 
disponible de petróleo crudo de 130.000 a 160.000 
barriles, aunque Venezuela también nos vende (hasta 
diciembre) producto terminado (diesel y gasolina) 
desde el 22 de abril por los daños ocurridos a la 
refinería de Moín con el terremoto. 

Ambos países, continuarán financiando el 20% de las 
ventas de petróleo mientras el precio se mantenga 
entre $15 y $21 por barril. Si el precio internacional 
aumenta el financiamiento aumentará en 1% por cada 

1 

incremento de precio de $5, hasta llegar a un máximo 
ANEXO 1 de 25% cuando el precio del barril supere los $40. 

PACTO EN SAN JOSÉ 

Los países del Mercado Común Centroamericano y 
del Caribe son países beneficiarios del Pacto de San 
José, firmado el 3 de agosto de 1980. En este acuerdo 
se garantiza el suministro de hasta 130.000 barriles 
diarios de petróleo en partes iguales por México y 
Venezuela, de acuerdo con los requerimientos netos 
de los países beneficiados. El 20% de las respectivas 
facturas petroleras se destinaba a financiar el 
intercambio comercial de bienes, seNicios y proyectos 
de desarrollo económico. 

En el caso de las naciones centroamericanas, el 
financiamiento, el intercambio comercial y el desarrollo 
de proyectos se efectpua a través del Banco 
Centroamericano de integración económica (BCIE), 
con el que el Gobierno de México suscribió, en 
noviembre de 1984, un convenio de cooperación 
financiera cuyo objetivo es fortalecer el proceso de 
integración económica de los países centroamericanos 
y promover el intercambio comercial entre México y 
Centroamérica. 

Con base en este programa, los países beneficiarios 
deben pagar la totalidad de las importaciones 
petroleras, pero después pueden solicitar créditos 
blandos equivalentes al 20% o más de esa factura. 

Los préstamos a corto plazo son de cinco años, con 
un interés del 8% y los de largo plazo son de 12 años, 
con un interés del 6% 

DATOS GENERALES DEL MERCADO 
VENEZOLANO 

Extensión 
Población 
Exportaciones 
Importaciones 

916.445 Km2 
19.263.000 habitantes 
US$ 10.000 millones 
US$ 12.000 millones 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE VENEZUELA 

Combustible, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

94,0% 
1,0% 
5,0% 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 
DE VENEZUELA 

El 3 de agosto de este año se renegoció por décima Alimentos 
cuarta vez el Pacto, con el fin de otorgar mejores combustibles 

19,0% 
1,0% 
6,0% ventajas a los países beneficiarios. Productos primarios 
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Maquinaria y equipo transporte 
Otras manufacturas 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE 
COSTA RICA DESDE WNEZUELA 

Aceites crudos de petróleo 

43,0% 
31,0% 

Abonos minerales o químicos nitrogenados 
Hierro y acero en bloques 
Planchas y láminas no revestidas 
Aluminio en bruto 
Máquinas y aparatos electrodomésticos 

PACTO ANDINO 

Compromisos de Liberación 

Diciembre 1991: Se libera el 95% del comercio con 
listas de excepciones de 50 
productos. 

Diciembre 1994: Se libera 100% del comercio con 
listas de excepciones de 50 
productos. 

Diciembre 1995: Se libera 100% del Comercio sin 
excepciones. 

PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LAS *Excepción: Ecuador. 
IMPORTACIONES DE PETRÓLEO PROCEDENTES 
DE VENEZUELA 

1986 83% 

1987 73% 

1988 46% 

1989 62% 

ALADI 

RELACIONES COMERCIALES: 

Acuerdos de Alcance Parcial 
Bilaterales 

Acuerdos de Libre Comercio 

Referencia Arancelaria Regional 
Multilaterales 

Referencia de Libre Comercio 

PROGRAMA LIBERALIZACIÓN VENEZUELA 

PROMEDIO ARANCELARIO: 

1989: 

1990: 

1991: 

TECHO ARANCELARIO: 

1989: 

1990 

1991 

1992 

1993 

40% 

30% 

20% 

80% bienes de consumo 
50% bienes intermedios y 
materias primas 

50 % para todos los bienes 

50% 

30% 

20% 

22 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



.:,:M;;,:;i n~is;:t;:;:er~io~d~e;;.C;;;o;;m,;,;;e;;;,r,;;;ci:,;;;o.;Ext;.;.;.;;e;.;,rio;;r ______________________ COM EX 

RELACIONES 
COMERCIALES CON 

CANADÁ 

Erika Víquez y Ma Fernanda Guardia. 
Asesoras 
Octubre, 1991 

1· GENERALIDADES 

a) Geografía: 

Canadá es el segundo país más extenso del mundo, 
con un área de 9.976.137 km"", extensión casi tres 
veces mayor que la de Europa Occidental. Gran parte 
de este inmenso territorio es rico en recursos naturales. 

b) Historia 

Canadá fue colonizado por Francia en el siglo XVIII y 
defendido contra colonias que componían la América 
Británica del Norte se integraron en una federación, 
hasta 1931 , cuando Gran Bretaña lo reconoció como 
el Estado Soberano del Canadá. 

e) Población: 

Canadá figura entre los países menos densamente 
poblados del mundo, con una población de unos 

26 millones de habitantes. La mayoría son de origen 
británico (46,6%) o francés (28)). 

d) Moneda: 

La moneda del Canadá es el dólar canadiense. 

e) Idioma: 

El francés y el inglés son las lenguas oficiales. 

f) Gobierno 

Canadá tiene un sistema democrático, parlamentario 
y federal de gobierno, con 1 O provincias y dos 
territorios. 

El poder Legislativo descansa en el Parlamento que está 
formado por la Reina, la Cámara Baja, denominada 
Cámara de Jos Comunes (elegida por sufragio universal) 
y una Cámara Alta nominativa, denominada Senado (sus 
miembros son designados). 

El Poder Ejecutivo reside formalmente en la Reina, 
cuyas facultades están delegadas en el Gobernador 
General, su representante. 

El gabinete, presidido por el Primer Ministro, es un 
Consejo Privado que asesora y asiste al Gobernador 
General en sus tareas, aunque los poderes de facto 
residen en el gabinete, el cual también tiene a su cargo 
la política comercial. 

El Parlamento Legislativo Federal tiene 
competencia constitucional y legislativa exclusiva 
para el control de las operaciones de importación 
y exportación a través de las fronteras nacionales 
o provinciales. 

Al poder Legislativo Provincial le compete la 
imposición directa destinada a obtener recursos para 
fines provinciales, distribución de los productos 
importados o locales, cuestiones que involucran 
derechos de propiedad y derechos civiles dentro de 
las fronteras provinciales. 
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11 COMERCIO EXTERIOR 

La proximidad del Canadá con el país que constituye 
el mayor mercado del mundo, Estados Unidos, hace 
que el comercio exterior desempeñe un papel 
fundamental en su economía. 

Canadá es uno de los países más ricos en materia 
prima y energía. Posee yacimientos de petróleo, gas 
y carbón, así como inmensas reservas de energía 
hidráulica y de uranio. El comercio internacional de 
bienes y servicios representa cerca de la tercera parte 
de su actividad económica. 

Los vínculos comerciales con Estados Unidos, que 
representan el 69% de las importaciones e Canadá y 
más el 60% de sus exportaciones dominan las 
relaciones comerciales de este país (ambos países 
realizan el mayor intercambio bilateral del mundo). Una 
elevada promoción económica con Europa y el Japón 

Las principales exportaciones de Canadá incluyen los 
productos terminados (automóviles y piezas de 
repuesto, maquinaria y herramientas, productos 
semiterminados), mineral de hierro y productos 
metálicos, trigo y papel periódico. 

Entre los principales productos de importación se 
encuentran las máquinas y herramientas, vehículos a 
motor y piezas de repuesto, gasolina para motores, 
aceites livianos, hilos y cables aislados. 

1- Relaciones Canadá -América Latina 

Para las exportaciones canadienses, América Latina es 
la cuarta región más importante del mundo. Alcanza 
aproximadamente los US$2.400 millones. Los artículos 
importantes que se importan de Canadá incluyen trigo, 
aluminio, amianto y papel periódico, así como 
automóviles y sus partes; motores de aviación y sus 
partes; equipo de telecomunicaciones y una variedad 
de maquinaria industrial. Los principales importadores 
latinoamericanos de productos canadienses son: 
Venezuela, Brasil, Argentina, Cuba y México. 

Las importaciones canadienses de América Latina 
están valoradas en US$2.900 millones anuales y 

comprenden principalmente petróleo, café, frutas y 
verduras, textiles, calzado y una variedad creciente de 
maquinaria (el petróleo venezolano acapara el 60% 
de las exportaciones totales latinoamericanas a Canadá). 

2- Sistemas Preferenciales 

Canadá ha declarado con frecuencia su apoyo al 
principio de NMF. Sin embargo, una gran parte de su 
comercio está sujeto a preferencias. 

Estos sistemas preferenciales unilaterales se diferencian 
por los productos incluidos, los países que abarca, 
los márgenes de preferencias y las normas de origen. 

a) Arancel Preferencial General (AGP) 

Este arancel se aplica desde 1974 y ofrece tipos 
arancelarios con concesiones a los países en desarrollo 
conforme al Sistema Generalizado de Preferencias. 

Las naciones beneficiarias son aquellas que invocan 
su condición de países en desarrol lo y que 
generalmente reciben de otros países los beneficios 
SSG. 

Los productos para los que se otorgan concesiones 
APG deben tener su origen en los países beneficiarios, 
o por lo menos el 60% del valor de las mercancías 
según el precio de fábrica los beneficios, regalías y 
embalaje para la exportación; los embalados para ser 
expedidos a Canadá tienen que haberse añadido en 
un país con derechos a las preferencias del AG~ o en 
el Canadá. 

Dentro de los productos que se excluyen están ciertos 
los agropecuarios, textiles y prendas de vestir; calzado, 
aceros especiales y tubos electrónicos. 

b- Países en Desarrollo menos Adelantados 

En Canadá, las importaciones procedentes de los 
países en desarrollo menos adelantados se admiten 
en régimen de franquicia si rigen las preferencias del 
Arancel Preferencial General (AGP) para los productos 
de que se trate. 
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El criterio utilizado para determinar el origen de las 
importaciones es menos riguroso para estos países, y 
debe ser atribuido a uno menos adelantado, o al 
Canadá. En este caso se exige el 40%, como mínimo, 
del precio franco fábrica de la mercancía embalada. 

e- Arancel Preferencial Británico 

Se aplica a 66 países o territorios miembros del 
Commonwealth Británico. Como resultado de acuerdos 
comerciales bilaterales, Australia y Nueva Zelandia se 
benefician de un arancel menos elevado respecto a 
determinados artículos. Para el comercio con Sudáfrica, 
el Reino Unido e Irlanda, aplican tipos NMF en lugar 
de los del Arancel Preferencial Británico. 

Para ser acreedor al trato del Arancel Preferencial 
Británico, el 50% de los costos de producción, como 
mínimo, tiene que ser atribuido a un país beneficiario 
del APB. 

d- Arancel aplicable a Australia 

En virtud del Acuerdo Comercial entre Australia y el 
Canadá, negociado en 1932, las importaciones 
procedentes de Australia son acreedoras al trato del 
Arancel Preferencial Británico y a mayores preferencias 
en el caso de 42 líneas arancelarias (principalmente 
productos agrícolas). La norma de origen para estos 
artículos es la misma que en el caso del Arancel 
Preferencial Británico, con la diferencia de que el 
contenido canadiense se puede considerar originario 
de Australia. 

e- Arancel aplicable a Nueva Zelandia 

Este arancel se deriva de un acuerdo bilateral 
concertado con Nueva Zelandia en 1932. Las 
importaciones procedentes de este país reciben un 
trato APG o, en el caso de 48 líneas arancelarias, 
algunas preferencias adicionales; las normas de origen 
son similares a las del Arancel aplicable a Australia. 

f- Arancel aplicable al CARIBCAN 

A través de su programa CARIBCAN, en rigor desde 
el 15 de julio de 1986, el Canadá permite el acceso 

a su mercado en régimen de franquicia a la mayoría 
de las importaciones procedentes de los países del 
Caribe pertenecientes al Commonwealth (Anguila, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y 
Tobago y las Islas del Turco y Caicos). En noviembre 
de 1986, las partes contratantes del GATI concedieron 
a Canadá una exención para el CARIBCAN hasta 1998. 

Ciertos productos están excluidos del trato, entre ellos 
los textiles, las prendas de vestir, el calzado, los 
artículos de viaje y los bolsos de mano, las prendas 
de cuero, los aceites lubricantes y el metanol. En el 
caso de los textiles y prendas de vestir no hay 
contingentes para las importaciones. 

En relación con las normas de origen, el 60%, como 
mínimo del precio franco de fábrica de las mercancías 
embaladas, debe ser atribuible a cualquiera de los 
países beneficiarios o a Canadá. 

3 ACUERDO DE UBRE COMERCIO EUA - CANADÁ 

El11 de diciembre de 1987, los gobiernos de Canadá 
y Estados Unidos firman el Acuerdo de Libre Comercio, 
que se constituye en el Acuerdo Comercial más amplio 
rubricado por ambos países. 

Este acuerdo busca la liberalización del comercio. 
En él se refleja el compromiso de los gobiernos para 
liberalizar el comercio sobre una base global por 
medio de la negociaciones multilaterales como lo es 
eiGATI. 

Una vez que el Acuerdo comience a funcionar, marcará 
el camino de la relación comercial más grande e 
importante en el mundo. Como resultado, las 
economías de los países crecerán y prosperan de una 
manera sumamente satisfactoria. Esto aumentará 
sustancialmente el crecimiento económico, los ingresos 
y el empleo en Canadá. Las empresas canadienses 
serán cada día más competentes dentro de su mercado 
y en el mundo del comercio. Será un país más rico 
con un nivel de vida superior. 
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Canadá permitirá que los gobiernos continúen 
estimulando el desarrollo económico en las regiones 
más pobre y a su vez fortalecerá los programas sociales 
para sus habitantes. 

BENEFICIOS PARA LOS CANADIENSES EN EL 
ACUERDO 

Como lo mencioné anteriormente, éste es el Acuerdo 
Comercial más importante que Canadá haya concluido, 
ya que es la culminación de casi 100 años de esfuerzos 
para lograr una apertura comercial estable y segura. 

Los canadienses dependen del comercio para subsistir, 
ya que más del30% de las utilidades nacionales vienen 
del comercio, más de 3 millones de empleos 
dependen de este sector, como los agricultores, 
pescadores, industriales y otros servicios. Las reglas 
de comercio que determinan si el mercado es abierto 
o cerrado, o si existen cuotas, restricciones de todo 
tipo y barreras arancelarias son de una gran importancia 
para el Canadá. 

Los canadienses saben lo importante que es el 
comercio para el país y para los promedios de vida 
de sus trabajadores. 

Ellos comprendieron que en el mundo de hoy la 
competividad es de vital importancia y que debían 
cambiar en su manera de pensar y buscar la filosofía 
de la apertura comerc ial. 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO EUA Y CANADÁ 

El acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Canadá busca la liberalización de todos los sectores 
de la economía, incluyendo la agricultura. Ningún otro 
acuerdo ha incluido la unión de compromisos en: 
comercio de servicios, viajes de negocios y en 
inversión; a su vez, tampoco se han proporcionado 
bases para el desarrollo de nuevas reglas para tratar 
temas como subsidios dumping etc. 

El tratado tiene como objetivos los siguientes: 

1- eliminar todas las barreras existentes en el comercio 
de bienes y servicios entre los dos países. 

2- Facilitar todo tipo de condiciones para lograr una 
justa competencia entre la zona de libre comercio. 

3- Expandir significativamente la liberalización de las 
condiciones para el traslado de la inversión 
transfronteriza. 

4- Establecer trámites viables para la solución de 
conflictos dentro del Acuerdo. 

5- Dejar el camino abierto para establecer 
cooperaciones bilaterales y multilaterales para expandir 
los beneficios del acuerdo. 

El 75% del intercambio comercial entre Estados Unidos 
y Canadá, entra libre, y el otro 15%, que consiste en 
productos como patroquímicos, metales y textiles, 
tiene tarifas bastantes altas, las cuales serán totalmente 
eliminadas para el 1 o de enero de 1998 cuando el 
proceso del Tratado concluya. 

Esta reducción arancelaria consiste en tres etapas: 

1- la primera es para aquellos sectores que están 
listos para entrar en competencia; esta tarifa fue 
eliminada el 1 o de enero de 1989 para productos 
como: 

a) Computadoras y su equipo 
b) Cuero 
e) Pescado no procesado 

2- la segunda consiste en una reducción en cinco 
pasos equitativos, empezando el 1 o de enero de 
1989, y referente a productos como: 

a) maquinaria 
a) casi todo tipo de maquinaria 
b) papel y productos de papel 

3- la tercera consiste en una reducción en diez etapas 
equitativas empezando el 1 o de enero de 1989, y se 
refiere a productos como: 
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a- productos agrícolas 
b- textiles 
e- pla'y'Nood 

Sus objetivos principales para la negociación son: 

1- Negociar sobre la base de la reciprocidad 

Además se toma en cuenta que en caso un acuerdo 2- Trabajar colateralmente los aspectos de protección 
entre las dos partes, se puede acelerar el proceso de ambiental, empleo y respeto a los derechos de los 
reducción, como en efecto ya ha sucedido. trabajadores, por existir compromisos presidenciales. 

4 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CANADÁ • 
EUA • MÉXICO (NAFTA) 

El 5 de febrero de 1991 , el primer ministro de Canadá, 
Brian Mulroney; el presidente de Estados Unidos, 
George Bush, y el presidente de México, Carlos Salinas 
de Gortari, anuncian la intención de formar la zona libre 
de comercio en América del Norte, creando así uno 
de los mercados más grandes liberalizados del mundo. 
Esta liberación traerá como consecuenc ia un 
crecimiento en la economía y en la inversión, en un 
mercado de 360 millones de personas. 

El Gobierno canadiense determinó tres razones 
fundamentales para entrar en estas negociaciones: 

1- Solamente participando directamente Canadá podrá 
proteger sus intereses y así alcanzar los resultados de 
un libre comercio. 

2- Se procura mejorar el acceso al mercado mexicano, 
ya que es un mercado de 85 millones de personas, 
además se cree que la economía mexicana y la 
canadiense se pueden complementar en sectores de 
mucha importancia como lo son el sector minero y el 
agrícola. 

3- Se ha aprobado que Canadá ha sido muy 
beneficiado por la apertura comercial. (Sin importar 
si ha sido en una base bilateral o multilateral.) 

El proceso de negociación del Tratado de Libre 
Comercio está de acuerdo con: 

1- Las Normas del GATI (artículo XXIV). 

2- Las reglas dictadas por cada país. 

3- Establecer esquemas de negociación en los sectores 
más pertinentes. 

Y por último los objetivos por obtener de la 
negociación: 

1- Eliminar obstáculos del comercio de bienes y 
servicios 

2- Establecer condiciones para una competencia sana 
y leal 

3- Liberar las condiciones a la inversión 

4- Lograr una administración conjunta del Tratado de 
Libre Comercio y de la resolución de diferencias. 

5- Fomentar la cooperación multilateral. 

5 Relaciones con Costa Rica 

Las relaciones con Canadá no han sido muy relevantes, 
a pesar de ser beneficiarios de y dentro de uno de sus 
regímenes preferenciales unilaterales para los países en 
desarrollo, como es el APG, para aquellos productos 
que quedan excluidos de este sistema se les aplica el 
principio de NM. Es por ello, que Costa Rica tiene un 
interés por lograr un acercamiento mayor con este país. 

Uno de los principales motivos por mejorar los nexos 
entre ambos países está relacionado con la firma del 
Tratado Tripartito de Libre Comercio- Canadá- Estados 
Unidos -México (NAFTA), considerando la importancia 
y d imensiones que va adquirir dicho mercado tanto 
en el ámbito interno como en el internacional. 

Esto es importante, ya que Costa Rica ha iniciado 
relaciones con los otros dos países participantes en 
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este tratado. Con México se llevan negociaciones 
muy avanzadas para firmar un Tratado de Libre 
Comercio entre ambas naciones. Por otra parte, con 
Estados Unidos se firmó un Acuerdo Marco sobre 
Comercio e Inversiones, para el cual ya se realizó la 
primera reunión, en la que se trataron puntos de interés 
en las relaciones comerciales entre ambos países. 

Otro de los motivos se relaciona con la Ronda de 
Uruguay, donde Costa Rica ha mostrado interés en la 
propuesta que Canadá presentó con el Grupo de 
Cairns (dentro del cual Canadá es uno de sus 
principales integrantes) para las negociaciones dentro 
del grupo de agricultura. 

Por otra parte, algunos países desarrollados cuyos 
mercados son de interés actual o potencial para Costa 
Rica presentaron ofertas en materia de productos 
tropicales. Canadá presentó una oferta cuya 
proposición consiste en una reducción promedio del 
39% para todos los productos tropicales. 

La solicitud de Costa Rica ha sido la de obtener en la 
Ronda Uruguay una total reducción de los obstáculos 
al comercio de productos tropicales no elaborados. 
Para ello, se elaboraron una serie de listas de solicitud 
para los principales socios comerciales. A Canadá se 
le presentó una solicitud en la que se especificaron 
los productos tropicales en los que se tiene un interés 
particular en obtener una eliminación de las barreras 
existentes al comercio (palmito, cardamono, jaleas, 
mermeladas, pasta y puré de frutas), y se obtuvo el 
compromiso por parte de ese país de reducir aún 
más el arancel para el palmito, del cual somos su 
segundo abastecedor. 

Pero no solamente en estos grupos existe un interés, 
ya que si analizamos los objetivos de ambos países 
con respecto a la Ronda Uruguay, encontramos que 
coinciden en algunos otros. 

Costa Rica ha decidido tener un papel activo en los 
siguientes grupos: acceso a mercados, agricultura, 
textiles, servicios y derechos de propiedad intelectual. 

Por otra parte, los principales objetivos de Canadá en 
la Ronda Uruguay pueden resumirse en detener el 

proteccionismo y mejorar el acceso a los bienes y 
servicios a los mercados; desarrollar normas eficaces 
y liberalizadoras para el comercio de productos 
agrícolas; lograr una disciplina más estricta respecto 
de las medidas de protección y subvenciones 
especiales; procurar acuerdos en las esferas "nuevas"; 
a saber, los servicios, la propiedad intelectual 
relacionada con el comercio y las inversiones; fortalecer 
el sistema del GATI, incluyendo un mecanismo eficaz 
y unificado de arreglo de diferencias y una 
previsibilidad y la transparencia del sistema de 
comercio internacional para promover el ajuste 
estructural, la inversión y el empleo; y estimular a los 
países en desarrollo para que amplíen el alcance de 
sus obligaciones en el GATI. 

A través de las relaciones comerciales entre Costa 
Rica y Canadá, se nota una mejora importante en la 
balanza comercial, la cual ha mostrado un saldo a 
favor de Costa Rica durante los últimos tres años. 

Dentro de las principales exportaciones que Costa 
Rica realiza a dicho país podemos mencionar las 
siguientes: café, pescados y mariscos, sueros para 
personas y animales, materias vegetales o animales, 
algunos textiles, prendas de vestir; cuadros, pinturas 
y dibujos sin marco. 

Como principa les importaciones se encuentran: 
abonos, productos de polimerización, papeles y 
cartones, maquinaria y aparatos eléctricos para 
telefonía. 

Para iniciar lo que podríamos llamar este "primer 
acercamiento" entre ambos países, el ministro de 
Comercio Exterior, lng. Roberto Rojas, realizó una visita 
a Canadá durante el mes de agosto de 1991 para 
reunirse con el viceministro de Industria, Comercio 
Internacional y, Ciencia y Tecnología, señor Michael 
H. Wilson, y otros miembros del Departamento de 
Comercio. 

Durante esta visita el Ministro inauguró la "Costa R1ca 
- Canadá Chamber of Commerce", la cual ya ha 
empezado a funcionar; también se acordó tratar, junto 
con personeros del Departamento de Comercio, tarifas 
para productos costarricenses y procedimientos de 
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aduanas, y trabajar en la redacción de posibles técnica y asistencia para incrementar las relaciones 
convenios que en un futuro cercano se firmarán comerciales. 
fundamentalmente en el campo de la cooperación 
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Marzo, 1991 

Introducción 

ESTADO DE LAS 
NEGOCIACIONES DE 

LA RONDA URUGUAY 

Después de que Costa Rica concluyó su proceso de 
adhesión al GATI, y pasó a formar parte Contratante 
de esa "organización", el tema que más ha suscitado 
interés en el ámbito del comercio exterior, y del cual 
oímos hablar con mayor frecuencia y, vemos aparecer 
frecuentemente en periódicos y revistas, muchas veces 
con un tono, por qué no decirlo, de preocupación 
es la llamada Ronda Uruguay. 

La Ronda Uruguay es la octava ronda de negociaciones 
que se lleva a cabo en el marco del GATI, y se constituyó 
en la Ronda más ambiciosa de todas las que se han 
realizado en el pasado, desde 1947, cuando se creó el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Para comprender un poco mejor el contexto en el 
cual surge esta ambiciosa ronda de negociaciones, Y 
los desafíos que se le plantean al sistema comercial 

multilateral con ella, creó la fecha, la actividad del 
GATI es decir las circunstancias que le dieron 1 1 

nacimiento, la forma en que ésta ha venido operando 
y los elementos que han caracterizado a las anteriores 
rondas de negociación. 

Antecedentes 

El GATI surge en 1947, como parte de las llamadas 
instituciones del Sistema de Bretton Woods 
(Conferencia de Bretton Woods de 1944 ), que incluye 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
La idea de crear estas instituciones nace con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con el 
propósito de crear un sistema internacional económico 
de posguerra que fuera capaz de prevenir los errores 
que habían sido cometidos en el pasado, y que 
incidieron en el desastre económico que a su vez 
había contribuido a la guerra. 

Otros factores que influyeron grandemente en la 
creación del GATI fueron los Estados Unidos con 
posterioridad a 1934, mediante los cuales este país 
negoció bilateralmente la reducción de aranceles. 

Para 1945 Estados Unidos había concluido 32 
acuerdos bilaterales de este tipo. Muchas de las 
cláusulas contenidas en estos acuerdos se encuentran 
en el GATI. 

En 1945, Estados Unidos lanzó una invitación a otros 
países para entrar en negociaciones que permitieran 
reducir mutua y recíprocamente los aranceles. 

Ahora bien durante la celebración de la Conferencia 1 

de Bretton Woods, en 1944, surge la idea de crear, 
como complemento a las instituciones monetarias, 
una organización comparable encargada del comercio 
comercial. 

En una reunión preparatoria en Ginebra, en 1947, se 
inició el trabajo, que se suponía consistía en preparar 
la Conferencia de La Habana, que analizaría tres temas 
diferentes. Primero el establecimiento de la 
Organización Internacional del Comercio (OIC). 
Segundo: la negociación multi lateral de acuerdos 
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tendientes a reducir los aranceles. Tercero: las cláusulas 
generales que establecerían cuáles serían las 
obligaciones de los Estados en relación con los 
compromisos arancelarios. 

Estas dos últimas partes se constituyen en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATI. 
La OIT nunca llegó a crearse, pues el Congreso de los 
Estados Unidos, que había dado poder al Presidente 
para entrar en negociaciones de reducción arancelaria, 
no consideró que ese poder dado le permitiera entrar 
en negociaciones para crear una organización 
internacional. Por lo tanto, a mediados de 1948, el 
Presidente estadounidense sometió al Congreso para 
su aprobación la creación de la OIC, la cual, sin 
embargo, nunca fue dada. 

El GATT por su parte entró en vigo r, pues este 
Acuerdo era el que contenía todos los compromisos 
que se habían negociado para reducir aranceles, 
aparte de las cláusulas que establecían las 
obligac iones de los países en relación con esos 
compromisos. Como existía mucho interés en que 
esto no se viera afectado por la negativa del Congreso 
americano de aprobar la OIC, se llegó a un Acuerdo 
bastante "sui géneris", según el cual, el GATT entraba 
en vigor mediante un Protocolo de Aplicación 
Provisional que desaparecería en el momento en que 
la OIC fuera creada. Como esta no se c reó nunca, en 
la actualidad los países se adhieren al GATT a través 
de este procedimiento. 

La conclusión más importante de todos estos 
antecedentes históricos es el hecho que el GATT no 
pretendió nunca ser una organización, sino solamente 
un Acuerdo que recogía los compromisos y las 
obligaciones de los países, sobre todo, en materia 
arancelaria. Sin embargo, conforme fueron pasando 
los años, se fue haciendo cada vez más obvio que la 
OIC no sería creada y el GATT tuvo que ir asumiendo 
funciones que inicialmente no le fueron previstas. 
Puede decirse que el GATT ha sido forzado 
históricamente a adquirir cada vez más las funciones 
y el rol de una organización internacional. 

Así, el 30 de octubre de 194 7, fue firmado el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, 

por 23 países "miembros" de los cuales prácticamente 
todos eran países desarrollados. 

De ahí en adelante, si bien se han ido desarrollando 
ciertas estructuras a lo interno del GATT (comités, 
secretaría, grupos más selectos, etc.), que han dado 
a su labor un carácter permanente, la principal actividad 
ha estado constituida por las llamadas rondas de 
negociaciones. 

Rondas de negociaciones comerciales (NCM) 

Desde 1947, el GATT ha llevado a cabo ocho rondas 
de negociaciones, incluyendo la actual Ronda Uruguay. 

Las primeras cinco rondas estuvieron básicamente 
concentradas en la negociación de la reducción de 
aranceles entre los países participantes. Durante la 
Secta Ronda de Negociaciones, la llamada Ronda 
Kennedy, se trató de abordar el problema de medidas 
no arancelarias, sin embargo los resultados alcanzados 
fueron mínimos. 

En la Sétima Ronda de Negociaciones o Ronda Tokio 
fue la primera vez en que se negoció en forma 
prioritaria el problema de la eliminación o reducción 
de barreras no arancelarias, la cual concluyó con la 
adopción de una serie de códigos que pretenden 
regular este problema. Es el caso de los subsidios, el 
dumping, las licencias de importación, los obstáculos 
técnicos al comercio entre otros. Estos códigos, sin 
embargo, no forman parte del GATT, sino que son 
instrumentos separados que no obligan a los países 
que no son miembros, es deci~ se puede ser miembro 
del GATT y no estar obligado por estos códigos como 
es el caso de Costa Rica a la fecha, aun cuando en la 
adhesión manifestamos nuestro compromiso de 
suscribir algunos de ellos, concretamente el de 
dumping, el de valoración en aduana y el de licencias 
de importación. 

El por qué el contenido de estas rondas de 
negociación fue evolucionando de esta manera es 
totalmente comprensible. Durante los primeros años 
de existencia del GATT, las negociaciones entre los 
¡::¡aíses tuvieron como único objetivo la reducción de 
los aranceles que al momento de la creación del GATT, 
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constituían un método bastante eficaz para protegerse 
contra las importaciones. 

Ahora bien, conforme esos aranceles fueron objeto 
de negociación, los países comenzaron a recurrir a otro 
tipo de medidas que aseguraban la misma protección 
(que en su momento habían dado los aranceles). Se 
calcula que después de las rebajas de la Ronda Tokio, 
los aranceles para los bienes manufacturados 
alcanzaron un promedio del 4.9% en los Estados 
Unidos, 6% en la CEE y 5,4% en Japón. 

La primera de las Rondas fue la de Ginebra, en 
1947, donde participaron 23 países. El valor del 
comercio total abarcado por las negociaciones fue 
de $10 billones. Luego siguieron las Rondas de 
Annecy, Tourquay, Ginebra nuevamente, Dillon y la 
Ronda Kennedy de 1962 a 196 7. En esta última 
existió ya un número mayor de participantes: 48, y 
el valor del comercio negociado fue de $40 
billones. 

Como señalé anteriormente, en la Ronda Kennedy ya 
se vislumbra el problema que significan para el 
comercio mundial, las barreras no arancelarias. 

Se trata de medidas que tienen un efecto protector 
bastante rápido y seguro y que en muchos casos 
disfrutan del respaldo de importantes intereses creados 
tanto en la burocracia como en las industrias. Son 
además, medidas mucho menos transparentes y de 
mayor complejidad, que ha hecho muy difícil su 
negociación. 

Hasta el momento, constituyen, en el caso de 
muchísimos productos, la princ ipal barrera al 
comercio, y son a veces de difícil conocimiento, en 
el sentido que no siempre se sabe exactamente cómo 
operan. 

En la Ronda Tokio se negoció arduamente este tema, 
sin embargo, ya para ese momento (2973.1979), las 
condiciones en que se llevaban a cabo las rondas de 
negociación del GATI habían variado sustancialmente¡ 
en esa ronda participaron 99 países y el total del 
comercio involucrado fue de $155 b illones, es decir, 
más del triple que en la ronda anterior. 

El problema de las barreras no arancelarias fue sin 
embargo, de difícil negociación y los resultados, no 
se vieron incorporados al GATI propiamente d icho, 
sino que se pusieron en aplicación mediante códigos 
de libre suscripción. La ambigüedad del lenguaje de 
estos instrumentos, la forma misma (eliminarla) en que 
fueron adoptados y muchas de sus disposiciones, las 
cuales no se sabe bien cómo encajan con el Acuerdo 
General, reflejan la falta de consenso que existió entre 
las negociac iones. 

La forma en que concluyó la Ronda Tokio y la manera 
en que la mayoría de sus acuerdos fueron adoptados, 
hizo pensar, desde ese momento, que otra ronda de 
negociación iba a ser necesaria a corto plazo. Es así 
como, siete años después de la conclusión de ésta, 
los ministros de las partes contratantes del GATT 
deciden lanzar la Ronda Uruguay con una agenda 
de negociaciones nunca antes vista en el seno de este 
foro. 

No obstante, antes de analizar algunos de los 
principales temas de negociación incluidos en esta 
agenda, es importante señalar cuál era la atmósfera que 
imperaba en el comercio internacional al momento de 
lanzarse la Ronda, y cuáles eran los principales objetivos 
de esta nueva negociación. 

La Ronda Uruguay: características y objetivos 

La Ronda Uruguay, quizás la Ronda más importante que 
ha existido desde que el sistema del GATI se negoció 
en la década de los cuarenta, se lleva a cabo en un 
momento en el cual, según los observadores en la 
materia, el sistema que ha servido bien al mundo a lo 
largo de tres decenios, se encuentra "moribundo, 
"desorganizado" y sufre serias y continuas erosiones. 
Si bien es cierto, tal vez estos calificativos sean 
exagerados, no puede negarse que, en efecto, el 
GATI de hace 40 años es sustancialmente diferente 
al GATI de hoy. El GATI está constituido por 100 
partes contratantes o países "miembros", de los cuales 
más de los dos tercios son países en desarrollo, lo cual 
justifica que se deja de llamar al GATI "club de los 
ricos", denominación que le caracterizó por muchos 
años. Asimismo, son partes contratantes cerca de 7 
países que tienen economías que no son de mercado 
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y hay una larga lista de países que han solicitado la 
adhesión o lo harán a corto plazo. 

Dentro de estos miembros potenciales se encuentran 
China y la Unión Soviética, lo cual obliga a pensar que 
los principios de base sobre los cuales el GATI ha 
tratado de regir el comercio internacional, no serán los 
más apropiados para promover las relaciones 
comerciales entre economías estructuradas de forma 
tan diferente. 

Por otra parte, el hecho de que las relaciones 
económicas sean cada día más complejas e 
interdependientes ha puesto en evidencia que las 
reglas del GATI no ofrecen la rigurosidad y la disciplina 
necesaria para evitar tensiones y promover relaciones 
comerciales más libres. 

Un reflejo de la debilidad actual del sistema lo 
constituye entre otras cosas, la falta de confianza de 
los países en el sistema de solución de conflictos que 
prevé el GATI, el hecho que el GATI no abarque, 
dentro de sus normas, a grandes y crecientes sectores 
del comercio internacional, como es el caso de los 
textiles, la agricultura, los servicios, etc. El hecho que 
el GATI continúe aplicándose en forma provisional ha 
llevado a algunos a afirmar que definitivamente el 
mundo está listo ya para algo más que provisional. El 
GATI no es actualmente un solo acuerdo aplicable a 
23 países, sino a más de 180 acuerdos, los cuales no 
se sabe bien cómo se interrelacionan entre sí ni con 
la legislación nacional en algunos países (incluidos 
los códigos de la Ronda Tokio). 

Es además, un acuerdo al que pertenecen alrededor 
de 100 países seguidos por un gran número de 
"miembros" potenciales. Todo esto pareciera indicar 
que la consideración del problema institucional no 
puede esperar más, y que se hace indispensable llegar 
a una solución de consenso tendiente a reformar el 
sistema. 

Son precisamente todos estos hechos (y otros 
conexos), los que han impulsado a iniciar la nueva 
ronda de la misma forma que la situación imperante 
en la década de los cuarenta impulsó a negociar el 
Acuerdo General. Esto implica que la Ronda Uruguay 

tiene que abordar aspectos fundamentales del sistema 
comercial y que el éxito de las negociaciones está 
muy lejos de ser asegurado. 

La Declaración que los Ministros hicieron en Punta del 
Este en 1986, fue la que dio nacimiento a la Ronda 
Uruguay, de allí que se le llame Ronda Uruguay, y a la 
vez estableció la agenda de las negociaciones. 

La agenda de la Ronda Uruguay es la más ambiciosa 
que se ha planteado el GATI hasta la fecha e incluye 
15 temas de negociación diferentes que pueden ser 
clasificados en tres grandes categorías de 
negociación: los temas que procuran lograr un mayor 
acceso al mercado de productos, entre los que están 
el grupo de productores tropicales de agricultura y 
de textiles. 

Una segunda categoría de temas normativas entre los 
que encuadrarían las negociaciones tendientes a 
mejorar los llamados códigos de la Ronda de Tokio 
y todas las negociaciones que buscan mejorar el 
sistema normativo del GATI (su funcionamiento, el 
sistema de solución de conflictos, ciertos artículos del 
Acuerdo General, etc.). Por último estaría un grupo 
de temas que pueden llamarse nuevos, por ser la 
primera vez que se tratan en el GATI. Aquí están 
comprendidas las negociaciones sobre servicios, 
propiedad intelectual y medidas de inversión 
relacionadas con el comercio. 

Esta declaración que establece el mandato para los 
negociadores puede considerarse como un éxito para 
los Estados Unidos y otros países, para quienes el 
objetivo principal de la Ronda era la negociación por 
primera vez en el GATI de los servicios, la propiedad 
intelectual y las medidas de inversión relacionadas 
con el comercio. 

No obstante, los países en desarrollo, que en un 
inicio se opusieron fuertemente a incluir estos temas 
en la negociación, también realizaron la presión 
necesaria para introducir en la agenda temas que el 
GATI había venido excluyendo de su competencia 
durante muchos años y que son de vital importancia 
en su comercio, como el caso de los textiles y la 
agricultura. 
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Hay quienes señalan que esta agenda de negociación 
es producto del desacuerdo tan grande que existió 
desde el inicio sobre los puntos que debían ser objeto 
de negociación, y que fue debido a la imposibilidad 
de resolver estas diferencias que se terminó 
considerando los intereses de todos y cada uno de 
los participantes. 

En este contexto, podríamos decir que la meta 
fundamental de las negociaciones de la Ronda Uruguay 
es fortalecer y ampliar el sistema del GATI. La gama 
de temas que figuran en la agenda es tan amplia que 
sería imposible desarrollar todos y cada uno de los 
diferentes puntos que están siendo objeto de 
negociación en la Ronda. 

Esta meta fundamental se traduce en la necesidad de 
lograr cuatro objetivos principales que deberán tratar 
de alcanzar los cuatro objetivos principales que 
deberán tratar de alcanzar los negociadores: 

1. En primer lugar, debe acordarse la forma de 
restringir el uso de medidas proteccionistas que no 
son aranceles. Ya vimos que actualmente ésta constituye 
la principal forma de proteccionismo, que además 
ha dado buenos resultados. Estas medidas, sin 
embargo, han adquirido mayores dimensiones en los 
últimos años y han comenzado a proliferar Hay algunas 
de ellas que son llamadas medidas de zona gris pues 
no se sabe con certeza si son ilegales o no en relación 
con el GATT. Dentro de estas medidas figuran los 
acuerdos de restricción voluntaria a las exportaciones, 
es decir, aquellos acuerdos que contraen dos 
gobiernos (importador y exportador), un gobierno y 
una industria, o dos industrias con el fin de que el 
exportador autolímite voluntariamente las exportaciones 
de determinado producto al país importador, fijando 
determinada cantidad o valor por encima del cual no 
sobrepasarán las exportaciones. El país o la industria 
importadora se compromete a no imponerle 
restricciones a la importación a ese producto en la 
medida en que no sobrepase la cantidad y el valor 
acordado. 

Estos acuerdos de restricción voluntaria se han 
convertido en instrumentos muy apetecidos en los 
últimos años, y han jugado un papel muy importante 

en todo el sistema proteccionista que se ha venido 
desarrollando recientemente, sobre todo en los 
grandes países. 

Se considera que encontrar la forma de regular estas 
medidas es un objetivo primordial de la Ronda como 
forma principal de reducir las tendencias 
proteccionistas, de evitar la discriminación en el 
comercio y mantener el sistema multilateral. 

2. Un segundo objetivo fundamental de las 
negociaciones es en relación con los países en 
desarrollo: se necesita un incremento en la participación 
y en la función de estos países en el GATI. 

Desde la Ronda Tokio se les reconoció a los países en 
desarrollo un tratamiento preferencial en el GATT y 
diferente al exigido a los países desarrollados. Este trato 
más favorable se traduce en una serie de beneficios 
que gozan exclusivamente estos países. Por ejemplo, 
se considera que ellos no están obligados a negociar 
en forma recíproca con los países desarrollados, es 
decir, el intercambio de concesiones que se hagan 
durante las negociaciones no debe ser recíproco. Los 
países en desarrollo podrán recibir una serie de 
concesiones de los países desarrollados sin que por 
esto deban responder en la misma forma, o sea, sin 
que tengan que otorgar a su vez concesiones similares. 

Por otra parte, disfrutan de lo que se conoce como 
el Sistema Generalizado de Preferencias, que son 
aranceles preferenciales, más bajos de los que se 
aplican normalmente en el contexto del GATT, 
solamente aplicados a los países en desarrollo. 

Como señalé anteriormente, el número de países en 
desarrollo en el GATT se ha incrementado en forma 
significativa. Paradójicamente, esto ha provocado una 
limitada participación de estos países, pues durante 
las negociaciones ha sido difícil concertar acuerdos 
conforme el número de participantes va aumentando. 
Por lo tanto, los grandes países a menudo no han 
podido resistir la tentación de negociar entre sí, de 
llegar a un acuerdo entre ellos, y luego dejar que el 
resto de países lo tomen o lo dejen. Esto ha sido así, 
no sólo por el aumento del número de participantes, 
sino también por las condiciones privilegiadas que los 
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Ahora bien, como veremos luego, existen profundas 
discrepancias entre los participantes en todos y cada 
uno de estos temas, incluidos textiles y agricultura. 
Por lo tanto, las posibilidades de concretar acuerdos 
en la presente Ronda no son nada fáciles, y el riesgo 
de fracaso es alto, con las consecuencias que esto 
tendrían en el sistema multilateral del GATI. 

4. Finalmente, otro objetivo primordial a alcanzar en 
las actuales negociaciones es el acuerdo al que debe 
llegarse de cómo restablecer el respeto al sistema del 
GATI. 

Resulta muy significativo un artículo aparecido en un 
periódico norteamericano hace unos meses en el cual 
se señalaba que el problema clave del GATI es que 
los países miembros, particularmente los Estados 
unidos, no confían en la maquinaria administrativa del 
GATI. Por el contrario, existe una creciente inclinación 
a mantener una política unilateral ("do it yourself 
policy"), a revivir el unilateralismo ... 

Señalábamos antes, que los problemas del comercio 
mundial han aumentado y son mucho más complejos. 
Por ejemplo, la tolerancia de los Estados Unidos hacia 
políticas restrictivas de otros países ha desaparecido, 
y el déficit comercial en este país se ha crecido 
mucho más. Puede decirse que no existe en la 
actualidad un sólo país que desempeñe un papel 
dominante. 

Por otra parte, el espíritu de cooperación que existió 
en la posguerra se ha visto disminuido por la lucha 
competitiva por las exportaciones en un mundo en el 
que muchos mercados están en contracción y no en 
expansión. Ahora b ien, esta falta de cooperac ión no 
se debe necesariamente al enfrentamiento Norte-Sur 
(desarrollo vs. Subdesarrollo) Por lo contrario, la mayoría 
de las cuestiones de fondo conciernen a países 
desarrollados, y particularmente a los Estados Unidos 
y la Comunidad Económica Europea. 

Los países que actualmente son partes contratantes son 
un grupo totalmente diferente al de 1947, lo cual ha 
afectado el funcionamiento del GATT en forma 
significativa. 

Por otra parte, la posibi lidad de contar con potenciales 
miembros como China, la Unión Soviética y otros 
países de Europa del Este no puede menos que urgir 
una reforma del sistema a fin de poder adecuarlo a 
las nuevas relaciones comercia les que se avecinan. 

Dentro de este proceso de reforma, hay aspectos que 
pueden esperar y otros que no. Figuran entre los 
últimos, el aspecto institucional del GATI y la mejora 
del procedimiento de solución de conflictos, a fin 
de poder devolver la credibilidad en el sistema y de 
ampliar su ámbito de acción para ajustarlo al ambiente 
comercial de hoy. 

Con el planteamiento del panorama global que hemos 
hecho, cabe plantearse cuáles son las posibilidades 
de los negociadores de lograr estos objetivos, y cómo 
se encuentran, en este momento, las negociaciones 
de la Ronda Uruguay. 

Como bien señalé anteriormente, entrar en el análisis 
de todos y cada uno de los temas de negociación 
sería imposible y poco interesante, pues no ofrece 
una visión de conjunto del estad o de las 
negociaciones ni de sus perspectivas. Por lo tanto, 
me limitaré entonces a aquellos que considero más 
importantes por cuanto una falta de acuerdo en 
esos grupos, aun cuando sea parcial, provocará el 
fracaso total de las negociaciones ni de sus 
perspectivas. Por lo tanto, me limitaré entonces 
aquellos que considero más importantes por cuanto 
una falta de acuerdo en esos grupos, aun cuando 
sea parcial, provocaría e l fracaso total de las 
negociaciones. 

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN LOS 
PRINCIPALES GRUPOS 

Con independenc ia de las reformas estrictamente 
jurídicas que es necesario introducirle al sistema, las 
cuales por su tecnicismo y especificidad no entraré 
a considerar, pareciera que son básicamente tres 
grupos en los cuales resulta necesario un acuerdo 
para evitar un fracaso total en las negociaciones. Estos 
son: agricultura, seNicios y textiles. 
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Agricultura: en materia de agricultura, a pesar de que 
llevamos ya cuatro años de negociación, ha sido 
imposible hasta la fecha lograr un acuerdo que satisfaga 
los intereses de los diferentes participantes, sobre 
todo de los Estados Unidos, de la CCE y del Grupo 
Cairns. 

La negociación se reactivó sustancialmente durante el 
transcurso del año pasado, lo cual permitió que se 
acordaran al menos cuáles son los elementos sobre 
los que es necesario llegar a un acuerdo a fin de 
concretar una reforma sustancial del sector agrícola en 
el mundo. 

Así se acordó que los países debían realizar 
compromisos en tres áreas principales: la primera 
sería una reducción de la ayuda interna que cada país 
otorga al sector agrícola, donde estarían 
comprendidas, por ejemplo, todas aquellas medidas 
tendientes a provocar un sostenimiento de los 
precios de ciertos productos, los servicios de apoyo 
a la producción, prestación de servicios a la 
investigación, etc. Como segunda área de 
compromiso, los países deberían reducir la 
protección en la frontera que tienen para los 
productos agrícolas, lo cual incluye reducción de 
aranceles y reducción o eliminación de barreras no 
arancelarias. Por ejemplo, están aquí incluidas las 
licencias de importación, ciertos requisitos sanitarios 
y fitosanitarios, etc. Finalmente, y ésta es el área de 
mayor interés para muchos países, como Estados 
Unidos, los países se comprometerían a una 
reducción sustancial de los subsidios a la 
exportación. 

Los principales países participantes han presentado 
ofertas de reducción en estas áreas, siendo las más 
ambiciosas la de Estados Unidos y la del Grupo Caims. 
Este último es una especia de coalición de 14 países 
exportadores de alimentos. Estas dos ofertas 
pretenden obtener una reducción de 1 O años del 
75% de la ayuda que se le da al sector agrícola, salvo 
para el caso de subsidios, para el cual proponen una 
reducción, aún mayor, del 90%. 

Del otro lado de la mesa de negociación, se encuentra 
el protector más grande sector agrícola del mundo, 

que es la CEE, de quien los Estados Unidos espera el 
máximo compromiso a fin de poder lograr un resultado 
en la Ronda. 

No obstante, la CEE, por su parte, no presentó su oferta 
sino hasta principios del mes de noviembre, es decir 
un mes antes de la reunión de Bruselas en la que 
estaba prevista la conclusión de la Ronda, y además 
ha señalado que está dispuesta a comprometerse 
solamente a un 30% de reducción de la ayuda, con 
compromisos aún más débiles en materia de 
subsidios. 

Es necesario señalar que la CEE no está sola en esta 
posición. Ofertas similares han presentado Japón Suiza 
y los países nórdicos. 

Este antagonismo tan grande en las posiciones 
negociadoras de agricultura provocó en diciembre 
pasado el colapso total de la reunión Ministerial 
de Bruselas, en la cual se pretendía conclu ir la 
Ronda Uruguay. La posición europea es inaceptable 
para los Estados Unidos, y viceversa. Además, los 
Estados Unidos condicionaron los resultados que 
pudieran obtenerse en otros grupos de 
negociación a los acuerdos que se lograran en 
agricultura, con lo cual toda la Ronda de Uruguay 
se paralizó. 

Por su parte la CEE ha acusado a los Estados Unidos 
de querer manipular la negociación haciendo 
depender los resultados de toda la Ronda Uruguay, 
de los acuerdos que se logren en materia agrícola, ya 
que de esta forma los han responsabilizado del fracaso 
de las negociaciones. 

Sin embargo, pese a la validez que puede tener esta 
crítica, una cosa es c ierta: se trata de un sector de 
negociación esencial, que ha sido excluido durante 
muchísimo tiempo del GATI y en el cual el logro de 
un acuerdo es fundamental (paradójicamente, fue a 
petición de los Estados Unidos que este sector fue 
excluido del GATI en 1955). Ya en 1986, año en el 
que se inició la Ronda, el representante comercial de 
Estados Unidos, señor Clayton Yeutter reflejó el sentir 
de muchos otros países al decir que esta Ronda tenía 
que "poner fin al caos que caracteriza actualmente 
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al mercado internacional de productos 
agropecuarios". No obstante esta labor, si bien es 
esencial, no ha sido ni será en el futuro próximo, 
nada fácil. 

Recientemente se reiniciaron las negociaciones, pues 
se dice que los principales participantes están en 
disposición de flexibilizar sus posiciones. Sin embargo, 
no se conocen resultados concretos por e momento. 

Hay quienes han señalado que la única posibilidad 
de lograr un acuerdo en agricultura será reduciendo 
las expectativas iniciales en cuanto al grado de 
liberalización que podrá alcanzarse en este momento, 
en este sector. Es por eso que señalan que, quizás los 
objetivos más viables sean los de lograr una cierta 
reducción de las medidas de protección actuales a 
la importación y un compromiso hacia el futuro de 
modificar algunos de los programas agropecuarios 
nacionales, en especial las subvenciones y 
comprometerse, por lo menos, a que estos niveles de 
protección no serán incrementados en el futuro. 

Servicios: en el caso de los servicios pareciera que un 
acuerdo también será indispensable para evitar el 
fracaso de las negociaciones. Como señalé 
anteriormente, si bien la inclusión de este sector se hizo 
bajo la enérgica oposición de los países en desarrollo, 
éstos han venido aceptando la necesidad de llegar a 
un acuerdo en esta materia. 

Ha sido el grupo que más rápido ha avanzado en el 
transcurso de estos cuatro años. Ya en julio del año 
pasado se contaba con un texto de base. 

No obstante, y también en forma paradójica, fueron 
los Estados Unidos (principales impulsadores de esta 
negociación) quienes dificultaron la labor del grupo 
a fines del año pasado. Se dio un giro importante en 
su posición negociadora lo cual, hay quienes dicen, 
se debió al éxito de la presión que realizó el sector 
privado norteamericano, sobre todo en ciertos sectores 
de servicios como transporte, para evitar una 
liberalización comercial. 

Si bien en Bruselas los Estados Unidos flexibilizaron 
un poco su posición, no puede afirmarse que todo 

esté resuelto en este grupo. Por el contrario, subsisten 
aún grandes divergencias, sobre todo en relación con 
cuáles sectores se aplicará este Acuerdo de Servicios, 
ya que parece que hay algunos que ofrecen tal 
dificultad que no podría pensarse en liberalizar y 
menos establecer convenios multilaterales sobre las 
regulaciones actuales. Es el caso, básicamente de los 
transportes, aéreo, marítimo y terrestre, de los servicios 
financieras y de la mano de obra. 

Por otra parte, los Estados Unidos están ansiosos de 
ver sobre la mesa de negociación ofertas concretas 
de liberalización en ciertos sectores de servicios de 
algunos países que mantienen muchas restricciones al 
comercio y con los cuales ellos mantienen un 
importante flujo comercial. 

Hasta el momento, los países que representan el80% 
del comercio de servicios han presentado ofertas 
concretas de liberalización. Sin embargo las 
dificultades que quedan por solventar son 
considerables aún. 

De todas formas, pareciera ser uno de los grupos de 
negociación en los cuales cabría aventurarse a decir 
que se llegará a un acuerdo al final de las 
negociaciones. 

Por último, no quisiera concluir sin referirme a la 
negociación de textiles, por ser de vital importancia 
para los países en desarrollo. 

El enfrentamiento en las negociaciones se ha dado 
básicamente entre los Estados Unidos, que se ha 
mostrado renuente a liberalizar este sector, que como 
el agrícola, ha sido excluido por años del GATI, y los 
países del sudeste asiático, quienes buscan, al igual · 
que la mayoría de los países en desarrollo, quienes 
son altamente competitivos en esta materia, lograr 
integrar finalmente este sector dentro de las normas 
del GATI, para poder acceder a los mercados sin 
tener que enfrentar la barrera de las cuotas y poder 
competir así liberalmente en el mercado internacional. 

A pesar de los progresos que se han realizado, el 
éxito de la negociación dista de estar cerca. Las 
posiciones de los grandes bloques siguen siendo muy 
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divergentes en algunos aspectos que se consideran 
fundamentales y no se tiene una idea clara de cómo 
se va a proceder a trasladar al GATI, durante un período 
transitorio, todo el régimen del comercio de textiles, 
regido durante años por el Acuerdo Multifibras. 

En muchos otros grupos, como propiedad intelectual, 
subsidios, dumping, subsisten aún grandes diferencias 
que deberán ser minimizadas si se quiere lograr el 
éxito de las negociaciones. 

Cabe preguntarse cuál ha sido el papel que ha jugado 
Costa Rica en todo este proceso de negociación. Durante 
los primeros años de la Ronda, los esfuerzos del país 
estuvieron orientados sobre todo a la negociación de 
la adhesión al GATI, proceso que concluyó en noviembre 
de 1989. A partir de esa fecha, el país comenzó a 
participar más activamente en las negociaciones de la 
Ronda. No obstante, nuestra participación ha estado 
limitada a aquellos grupos de negociación en los cuales 
existe la oportunidad de lograr una mejora de las 
condiciones de acceso al mercado para los productos 
de mayor interés para el país. 

Así, Costa Rica ha jugado un papel activo, sobre todo 
en las negociaciones de productos tropicales y de 
textiles. 

En productos tropicales se ha procurado obtener, de 
parte de nuestros principales socios comerciales, una 
mejora en las condiciones de acceso de productos 
como el café, el banano, la piña, flores, plantas, 
palmito, raíces, follaje, etc. El esfuerzo más grande se 
ha realizado con la CEE, pues es el mercado que 
impone restricciones más importantes a nuestros 
productos. En el caso de Estados Unidos, salvo criterios 
productos muy específicos, la negociación no ha sido 
muy conflictiva pues, por la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, la mayoría de nuestras exportaciones entran 
libres de gravámenes al mercado norteamericano. Por 
el contrario, la oferta norteamericana al resto de los 
países participantes ha tenido como efecto un 
menoscabo en nuestras preferencias. 

Debido al bloqueo de la Ronda en la reunión de 
Bruselas, las negociaciones continúan por lo cual las 
oportunidades para Costa Rica de obtener nuevas 

concesiones están abiertas, aun cuando la negociación 
de algunos productos de muchísimo interés, como el 
banano, no presente perspectivas halagadoras, sobre 
todo con la CEE. 

En lo que a textiles se refiere, también hemos tenido 
una participación activa. En este campo, a diferencia 
de productos tropicales, el fuerte de la negociación 
se ha concentrado en los Estados Unidos, por ser el 
principal mercado. Si bien el problema de este país 
no es con los pequeños proveedores como Costa 
Rica, no siempre es posible ni fácil obtener el 
establecimiento de normas que hagan una distinción 
entre los países, sobre todo cuando la mayoría de 
ellos son países en desarrollo, exportadores de textiles, 
que procuran oportunidades de acceso a un mercado 
que ha estado protegido durante mucho tiempo. 

En relación con el resto de los grupos objeto de 
negociación, el país, si bien no ha tenido una 
participación tan activa, ha procurado seguirle nel 
pulson a las negociaciones a fin de mantener un balance 
de las negociaciones y una posición que tenga en 
cuenta la Ronda Uruguay como un todo que es. 

En efecto, no se trata de negociaciones aisladas e 
individuales, sino de todo un conjunto, estrechamente 
interrelacionado, en el cual, los logros o fracasos 
obtenidos en determinadas áreas influenciarán los 
resultados en otras. 

Si b ien es viable considerar que la negociación tiene 
que girar en tomo a la obtención de un paquete global 
de resultados, hay que tener en consideración que, 
tal vez, la reducción de las expectativas en algunos 
sectores de la negociación, en el sentido de tratar de 
obtener una liberalización progresiva que podría 
negociarse por pasos durante los años que vienen, 
permitan flexibilizar ciertas posiciones y alcanzar al 
éxito de las negociaciones. 

Los viejos y cómodos procedimientos de negociación 
diplomática entre pequeños grupos de países basados 
en técnicas influenciadas por el poder económico y 
político no son ya suficientes para el GATI. Una reforma 
del sistema, basada en técnicas más bien dominadas 
por un conjunto de reglas y normas previamente 
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negociadas parece ser una necesidad urgente que no 
admite aplazamiento. 

La Ronda Uruguay ofrece una oportunidad para hacer 
frente a estos problemas crecientes y para ampliar y 
actualizar el sistema de manera que podamos ajustarlo 
a las necesidades actuales. De otra forma, asistiremos 
muy pronto al fracaso del sistema multilateral. 

La alternativa que se le presenta a los países en 
desarrollo como Costa Rica no es mucho mejor: un 
regreso al bilateralismo y a los acuerdos regionales 
no garantiza, sino por el contrario, que se pueden 

desacelerar las crecientes tendencias hacia el 
proteccionismo y la discriminación. 

De todos modos para que sea posible tener éxito, es 
necesario el regreso a un constructivo espíritu de 
cooperación. 

La cuestión fundamental es si estos cambios urgentes 
que requiere el sistema se harán cuidadosamente 
previendo la organización del sistema multilateral del 
comercio para los años que vienen, o si por el contrario, 
serán el resultado de una postura de negociación 
adoptada para presenciar el final del juego. 
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Amparo Pacheco 
Asesora 
Abril, 1991 

IMPORTANCIA DEL 
MERCADO COMÚN 

EUROPEO 

El mercado constituido por el conjunto de los países 
europeos agrupados en la CEE: Alemania, Bélgica
Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Países Bajos (Holanda), Portugal y Reino 
Unido es hoy en día un mercado de suma importancia 
para Costa Rica. 

Durante muchas décadas las exportaciones 
costarricenses a la CEE mantuvieron montos muy poco 
significativos. Hasta 1969, los montos de exportaciones 
no superaron los $35 millones. En la década de los años 
setenta·, empezaron a mostrar un ritmo de crecimiento 
importante, como un volumen promedio para los diez 
años de $130 millones y para finales de los años ochenta 
alcanzaron $324 millones en 1988, $371 millones en 
1989 y $404 millones en 1990. (Cuadro No 1). 

En el año 1990, la CEE llegó a ser el mercado de 
destino de aproximadamente una tercera parte de las 
exportaciones totales del país y se constituyó en el 
segundo mercado en importancia para las 
exportaciones totales, después de los Estados Unidos. 

No obstante lo anterior, para la CEE, Centroamérica y 
con mayor razón Costa Rica, sigue constituyendo un 
mercado totalmente irrelevante. Para el año 1988, el 
origen del 58% de las importaciones de la CEE fue 
intracomunitario, el 26% provino de otros países 
desarrollados y el15% de países en desarrollo. (Cuadro 
N° 2). Dentro de este 16% únicamente el 0,11% fueron 
importaciones ong1narias de los países 
centroamericanos. 

Incluso al comparar las cifras del año 1988 con las de 
1992 es e Jaro que durante este período se acentuó la 
tendencia de la CEE a abastecerse intrarregionalmente 
en detrimento de los países en desarrollo. 

El análisis de las cifras de exportaciones costarricenses 
al mercado europeo de los últimos seis años nos permiten 
constatar la creciente importancia de este mercado. Del 
período que va de 1985 a 1990 las exportaciones con 
destino a Europa pasaron de representar el 17,5% al 
29,5% del total (Cuadros Nos. 3 y 4). 

Si distinguimos el tipo de producto, encontramos 
que el porcentaje de las exportaciones tradicionales 
que se orientó a esa región pasó, en el lapso de esos 
cinco años, del 25% al 47,5% y el de las no 
tradicionales del 4,2% al12,4%. 

En términos de la distribución de las exportaciones 
costarricenses por país de la CEE, se tiene que para 
el año 1990, los mercados en orden de importancia 
fueron: Alemania (43%); Bélgica-Luxemburgo (16%); 
Italia (16%); Holanda (11 %); Reino Unido (7%); Francia 
( 4%); España (2%); Portugal (1 %); Grecia (0,3%); 
Dinamarca (0,1%) e Irlanda (0,1%). (Cuadro No. 5). 

Con respecto a la composición de las exportaciones 

costarricenses a Europa, se observa que el grueso de 
éstas ha estado constituidas por los dos principales 
productos de exportación de Costa Rica: café y 
banano. Aunque tradicionalmente el café reunió 
montos de exportaciones mayores que el banano, 
durante el año 1990 la situación se invirtió y pareciera 
que la tendencia de los próximos años es en el mismo 
sentido. (Cuadros No 6 y 7). Es así como las 
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Cuadro No 1 
Costa Rica: Exportaciones a la CEE por país de destino 

(período 1980 -1985. US dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Alemania 116.293.632 123.283.328122.201.987 110.581.602 131.497.145 117.907.421 
Bélgica-
Luxemburgo 22.397-637 23.756.296 10.650.092 9.620.606 10.479.376 11.081 .691 
Dinamarca 752.892 258.240 442.406 191.914 594.499 5.220 
España 4.894.849 5.083.166 5.366.479 4.391.134 8.606.416 9.401.038 
Francia 17.503.613 9.691.064 1.453.064. 11.130.042 11.464.758 11.515.826 
Grecia 41.473 4.046.288 16.562 o 2.591 o 
Irlanda 513.506 262.956 489.861 748.213 686.744 273.709 
Italia 42.395.211 29.085.096 31 .599.116 31 .877.496 32.731 .848 19.750.209 
Paises 
Bajos 
Holanda 29.155.392' 25.524.312 24.922.286 20.961 .689 22.152.621 19.304.528 
Portugal 12.500 o 45.075 46.058 3.755 624.940 
Reino 2.654.192 10.500.920 26.144.137 22.035.301 36.804.761 27.078.215 
Unido 

.. 

Total 236.614.897 231.491.666 223.331 .065 211 .584.055 255.024.714 216.942.797 

(período 1986 -1990. US dólares) 

1986 1897 1988 1989 1990 
Alemania 160.684~098 172.418.015 173.343.928 183.267.111 173.014.974 
Bélgica-
Luxemburgo 13.692.323 11.064.291 10.705.825 28.490.504 66.353.041 
Dinamarca 778.996 334.737 904.894 913.515 370.625 
España 13.064.510 6.171 .604 2.782.409 3.699.377 6.753.210 
Francia 17.518.059 14.729.795 16.860.976 15.085.308 15.014.350 
Grecia 42.583 o 48.194 101 .586 1.328.506 
Irlanda 711.588 325.307 376.888 2.443.727 341.153 
Italia 36.562.270 33.739.905 52.298.312 65.278.036 62.724.453 
Países Bajos 
Holanda 28.707.960 30.451 .844 35.529.791 35.347.175 43.469.689 
Portugal "i< <:::=ff' 1.076.651 5.332.028 4.560.181 4.412.032 5.856.660 
Reino Unido 42.404.713 24.828.800 26.739.954 31.756.890 28.540.028 
Total 315.243.751 299.396.326 324.151.352 370.795.261 403.766.689 

FUENTE: Elaborado con base en los Tabuladores de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos. 
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Cuadro N° 2 

Origen de las importaciones de la CEE 

1982 1988 
% % 

lntrac::omunítarias 
De otros paises desarrollados 
De paises en desarrollo 
ACP 
CA 

50,00 
25,00 
25,00 

3,00 
0,14 

58,00 
26,00 
16,00 

1,70 
O, 11 

1978--88: 25% exportaciones CA se dirigen a CEE. 

197S..S8: 15% importaciones CA provienen de CEE. 

Fuente: Alvaro de la Osa, Rafael Menjívar 
Relaciones Comerciales Comunidad Europea- Centroamérica 
Cuadernos de Ciencias Sociales FLACSO N°. 34 

Cuadro N° 3 

Costa Rica: Exportaciones totales a la CEE 
(miles de US$) 

TOTAL DE EX;PORTACIÓ~ TOTAL A LA CEE 

AF:IO TOTAL TRADIC. NO TRADIC. TOTAL 

1985 927.515 594.125 333.390 162.279 
1986 1.089.791 721 .711 368.080 314.768 
1987 1.121 .478 678.436 443.042 311.096 
1988• 1.184.095 671.492 512.603 321 .324 
1989 1.361 .783 707.319 654.464 367.531 
1990 1.369.441 666.522 702.919 403.767 

FUENTE: Elaborado con base en estadfsticas de CENPRO. 

Cuadro No. 4 

Costa Rica: Exportaciones totales a la CEE 
(datos relativos) 

TRADIC. NO TRADIC. 

148.398 13.881 
294.051 20.717 
279.165 31 .931 
266.237 55.087 
300.642 66.889 
316.308 87.459 

TOTAL PE EXPORTACIÓN TOTAL A LA C.EE 
TOTAL TRADIC. NO TOTAL TRADIC. NO 

% % TRADIC. % % TRADIC. 
% % 

100,0 64,1 35,9 17,5 25,0 4,2 
100,0 66,Z' 33,8 28,9 40,7 5,6 
100,0 60,5 39,5 27,7 41 ,1 7,2 
100,0 56,7 43,3 27,1 39,6 10,7 
100,0 51 .9 48,1 27,0 42,5 10,2 
100,0 48,7 51 ,3 29,5 47,5 12,4 

FUENTE: Cuadro No. 3. 
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Cuadro N° 5 

Costa Rica: Exportaciones a la Comunidad Económica Europea por el 
país de destino. 1990 

i\l~mapia ,,, 
Bélgica-Luxemburgo 
Diham'area ·~., -===~ 

'Tl #,. 

Espafta 
Francia 1if:- %: 

Grecia 
ldandá ~ ·-::. 

·t 

JtaUa d§ 
~-

Pafses Bajos 
H9:landa ··á ·?? 

Portugal 
.;1; 

RelnoUnielo ;i/f ;~u: 

1 

FUENTE: Cuadro No. 1 

Cuadro N° 6 

Costa Rica: Exportaciones a la CEE 
(miles de US$) 

.;;·,.+ 

Total 
173.015 
66.353 

371 
6.753 

15.014 
1.329 

341 
62.724 

43.470 
5.857 

28.540 
403.764 

XNo Total Banano Café No tradic.* 

314.768 91 .911 154.547 24.414 
=~~ 311':{)96 ·· 104.678• 143.987 28.274 

321.324 107.928 160.635 41.585 
-~> :< •. 

61.531 147.119 155.385 51.103 
} .. 403.764 
x · f%:. .,, "' 

171.660 135.002 63.229 

(*) Follaje, plantas, piña, leg-hort, papaya, camarones, jenjibre, ipecacuana. 
FUENTE: Elaborado con base en estadísticas de CENPRO. 

Otras 

43.896 
34.157 
11.176 
13.924 
33.873 

% 
42,9 
16,3 
O, 1 
1,7 
3,7 
0,3 
0,1 

15,6 

10,8 
1,4 
7,1 

100,0 
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Cuadro No. 7 

Costa Rica: Exportaciones a la CEE 
(datos relativos) 

AÑO 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Total 
% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Banano 
% 

29,2 
33,6 
33,6 
40,0 
42,5 

Café No tradic.* Otras 
% % % 

49,1 7,8 13,9 
46,3 9,1 11 ,O 
50,0 12,9 3,5 
42,3 13,9 3,8 
33,4 15,7 8,4 

(*) Follaje, plantas, piña, G-Hort, papaya, camarones, jenjjibre, ipecacuana. 

FUENTE: Cuadro No. 6. 

exportaciones de café han mostrado en los últimos 
años un volumen similar con cierta tendencia al 
descenso y las de banano han mostrado un gran 
dinamismo. 

En tercer lugar, después de las exportaciones de 
banano y café aparece el grupo de productos no 
tradicionales, el que ha mostrado un ritmo de 
crecimiento significativo, no sólo desde el punto de 
vista absoluto sino también en lo que se refiere a su 
participación relativa en el total de las exportaciones 
a la CEE. En 1985, constituyeron el 7;8% de las 
exportaciones a Europa y en 1990 aumentaron su 
participación a un 15,7%. 

Los productos que encabezan la lista de exportaciones 
no tradicionales a la CE han sido: follaje, plantas, piña, 
legumbres y hortalizas, papaya, camarones, jenjibre, 
ipecacuana. Para 1990, estos productos concentraban 
el88% de las exportaciones no tradicionales a dicho 
mercado (Cuadro No. 8). 

Otros productos no tradicionales exportados a Europa 
son yuca, jugo de fruta, atún, melón, langosta, semillas 
para siembra, chayotes, tiquisque, ñame, ñampí, 
malanga, coco, plátano, flores, cacao, sustancias de 
animales, frutas congeladas y raíces. Muchos de ellos 

con un comportamiento que evidencia un potencial 
muy importante de exportación al mercado europeo. 
(Cuadro No. 9). 

En cuanto al trato ar;mcelario que tienen en Europa los 
principales productos de exportación costarricense, 
el banano enfrenta un arancel del 20% (con la 
importante excepción de Alemania que no tiene 
arancel para este p roducto), y no goza de arancel 
preferencial bajo el Sistema Genera lizado de 
Preferencias (SGP), que como se sabe consiste en un 
trato comercial más favorable que brindan los países 
desarrollados a los países en desarrollo, a través de 
aranceles inferiores para una lista de productos, que 
se supone son de especial interés para estas últimas 
naciones. (Cuadro No. 1 0). En el caso del café el 
arancel que se paga en Europa es de 4% y tampoco 
goza de ninguna reducción vía SGP. 

Otros productos que tienen aranceles relativamente 
altos y que nos disfrutan del beneficio del SGP son: 
piña con un 9% de arancel, yuca con un 28%, atún 
con un 22% y melón con un 11% entre los más 
importantes. 

Productos para los que sí existe un arancel preferencial 
en virtud del trato especial del SGP son: follaje que 
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CUADRO No 8 

Costa Rica: Principales exportaciones no tradicionales a la CEE 
(miles de US$) 

AÑO FOLLAJE PLANTAS PIÑA lEG.·HORT. PAPAYA CAMARONES JENJIBRE IPECACUANA TOTAL EXP. NO. TRAD. 
% 

1986 4.457 4.796 1.706 613 3.370 606 393 510 16.451 67 
1987 5.776 7.450 6.423 475 841 276 294 847 22.382 79 
1988 8.050 8.878 2.344 1.554 1.270 1.447 6.252 5.456 35.251 85 
1989 ' 9.869 11.084 15.722 2.090 1.411 205 1.244 3.320 44.945 88 
1990 16.927 14.813 14.950 3.124 1.692 1.490 1.375 1.003 55.374 88 

FUENTE: Elaborado con base en estadísticas de CENPRO. 

CUADRO No 9 

Costa Rica: Otras exportaciones de productos no tradicionales a la CEE 
(miles de US$) 

Yuca 
Jugos de fruta 
Atún 
Melón 
Langosta 
Semillas para la siembra 
Chayotes 
Tiquisque, ñame, ñampí, malanga 
Coco 
Plátano 
E lores 
Cacao 
Sustancias de animales 
Frutas congeladas 
Otras raíces 

FUENTE: Elaborado con base en estadísticas de CENPRO. 

1990 
939 
920 
872 
801 
551 
542 
473 
383 
383 
379 
298 
284 
258 
168 
108 
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tiene un arancel del1 0% NMF (nación más favorecida) 
y goza de un 7% para los países que cal ifican para el 
SGP. Plantas con un arancel NMF entre 8% y el 13% 
(dependiendo de la categoría) y entre el8% y el12% 
vía SGP, legumbres y hortalizas con un arancel NMF del 
16% y un 7% SG~ papaya con un arancel NMF del 6% 
y un 0% SGP, camarones con un arancel NMF del12% 
y un 4,5% SGP y langosta con un arancel NMF del 
25% y un 7% SGP. Por último, de esta lista de productos 
de interés para Costa Rica, existe arancel cero para 
jenj ibre e ipecacuana. 

Como parte de las negociaciones comerciales 
multi ralerales de la Ronda Uruguay del GATI, los 
aranceles así como otras medidas no arancelarias están 
siendo objeto de negociación entre las partes 
contratantes. No obstante, para desencanto de nuestro 
país las propuestas de reducción arancelaria de la 
CEE en estos productos que hemos mencionado, que 
constituyen la casi totalidad de la oferta exportable 
actual a Europa, han sido muy limitadas. (Cuadro No. 1 0). 
Los productos en los que se ha presentado una oferta 
comunitaria ha sido café (del 4% a 0%), follaje (del 
10% al 5%), plantas (del 8% al 4% o del13% al 6,5 

Cuadro No 10 

Arancel NMF, SGP y oferta de reducción 
en Ronda Uruguay de la CEE de principales 

productos de exportación de Costa Rica. 

NMF 
Banano 20 
Café 4 
Follaje 10 
Plantas 8 

13 
13 

Piña 9 
Leg-Hort 16 
Papaya 6 
Camarones 12 
Jenjibre o 
t~cuana o 
Yuca 28 
Jugo de frutas 20 .. 
Atún 22 
Melón 11 
Langosta 25 

RU 
N.O. 
o 
5 
4 
6,5 
6 ,5 
N.O. 
10 
N.O. 
N.O. 

N.O. 
N.O. 

N.O. 
N.O. 
N.O. 

SGP 

7 
6 

8 6 12 
8 

7 
o 

4,5 

20 

7 

Fuente: Elaborado con base en el TARIC de la CEE de 1990 y la oferta 
de la CEE en el Grupo de tropicales de la Ronda Uruguay del GATI. 

dependiendo del tipo), legumbres y hortalizas (del 
16% al 10%). Al momento actual de la negociación 
no han presentado oferta de reducción arancelaria en 
banano, piña, camarones, yuca, jugo de frutas, atún, 
melón y langosta. 

De acuerdo con una evaluación del Sistema 
Latinoamericano, SELA, de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay, la oferta comunitaria representa para 
Costa Rica una reducción promedio de los aranceles 
de113Yro al 6,9% Si ese cálculo se realiza en forma 
ponderada, al considerar la composición de las 
exportaciones de Costa Rica a la CEE, esa reducción 
es aún menor y da como resultado de las 
negociaciones que se pase de un arancel promedio 
del 13Yro a uno del 10)%, lo que equivale a una 
reducción del 18%, cifra que está muy por debajo de 
los parámetros que se han uti lizado en las 
negociaciones de aranceles de la Ronda Uruguay. 
(Cuadro No. 11 ). 

Rec ientemente, ha surgido un nuevo motivo de 
p reocupación para Costa Rica, en relación con la 
evolución de sus exportaciones a la CEE. Nos referimos 

Cuadro N• 11 

Productos tropicales 
Ofertas de reducción en Ronda Uruguay 

AméricaLatina: 

Promedio 
Simple 

Promedio 
Ponderado 

Estados Unidos 7,6-2,2 70,8% 5,7-1 ,6 71 ,5% 
Ci:E 12,1-7,4 38,8% 9,9·6,1 38,1% 

Costa Rica: 

Estados Unidos 7,7-2,0 73,7% 4,2-1 1 74,3% 
CEE , 13,1-6,9 47,2% 13,1-10,7 18% 

FUENTE: SELA. Evaluación sobre la situación de la Ronda Uruguay, MTN. 
TN/W/41 Add.1 NTN.TN/W/27 Add.1. Nov. De 1990. 
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a la situación de desventaja creada de forma no 
intencional por los europeos, al otorgar en octubre del 
año 1990 un trato comercial preferencial a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, mediante el cual se les 
exonera, a las exportaciones de estos países a Europa, 
del pago de aranceles para una lista muy amplia de 
productos. 

La medida anterior, inspirada en el apoyo que la 
comunidad internacional ha querido dar a los países 
implicados en la producción y comercialización de 
drogas, ha tenido como efecto no previsto el 
desplazamiento de exportaciones costarricenses y en 
términos generales el de las centroamericanas a la 
CEE, que compiten en desigualdad de condiciones 

con las exportaciones de los mencionados países 
andinos a ese mercado. 

Esto ha motivado que Costa Rica en unión con el resto 
de los países centroamericanos gestionen ante los 
europeos una solicitud para recibir una equiparación 
del trato comercial otorgado a estos cuatro países, 
fundamentada en el daño actual y potencial que esta 
medida tiene y tendrá sobre nuestras relaciones 
comerciales. 

De no corregirse esta situación en el corto plazo se 
verán seriamente afectadas las exportaciones e incluso 
las inversiones que en Costa Rica tenían como propósito 
producir con vistas al mercado europeo. 
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REGULACIONES 
INTERNACIONALES 

EN EL COMERCIO DE 
TEXTILES 

Las negociaciones internacionales de textiles tratan 
de un programa implementado por el gobierno de los 
Estados Unidos y otros países desarrollados. 

El comercio internacional se rige fundamentalmente 
por los principios que conforman y sustentan al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATI), entre los que sobresalen el principio 
de nación más favorecida -el cual tiende a evitar 
tratamientos discriminación entre los países- y el 
compromiso de desmantelar las barreras arancelarias 
y no arancelarias como un mecanismo para fortalecer 
el camino de la liberalización del comercio 
internacional fundamentado en la teoría de las ventajas 
comparativas. 

Sin embargo, el régimen que regula e l comercio 
internacional de los textiles y la confección se aparta 
dramáticamente de estos principios y se convierte en 
un feudo en el que la ley del más fuerte trata de 

prevalecer en perjuicio de los países en vías de 
desarrollo y de los consumidores de los países 
desarrollados. En efecto, pocos son los casos en que 
todavía se evidencia la añeja confrontación entre Norte
Sur. Se trata de justificar tal comportamiento aduciendo 
que el caso de los textiles y la confección es un "caso 
especial" que no debe regirse por las fuerzas del 
mercado ni por los principios del libre comercio. 

Llama la atención que precisamente ese caso especial 
se refiera a una industria en que los países en vías de 
desarrollo tienen una clara ventaja comparativa basada 
en el uso intensivo de mano de obra barata que 
caracteriza tal industria. 

Cualquiera podría pensar que la "especialidad" del 
caso se encuentra en los problemas económicos que 
la industria doméstica de los países desarrollados 
podría estar sufriendo -y de ahora en adelante me 
referiré a la industria americana- y que por lo tanto 
justifica la práctica de ese proteccionismo a ultranza. 

Nada más alejado de la realidad: las ganancias, 
producción, ventas, exportaciones, utilización de la 
capacidad instalada de la industria textil americana 
sobrepasan en mucho los números de otras industrias 
no protegidas. 

Varios son los argumentos que se esgrimen para 
justificar ese tratamiento especial: 

1. En primer término, se dice que las importaciones 
han provocado el desplazamiento de mano de obra. 
Sin embargo, los estados americanos cuya f!Jano de 
obra depende más de la industria textil, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur y Georgia, han disfrutado por 
lo general de una tasa de crecimiento del empleo 
superior al promedio y de un desempleo inferior al 
promedio. 

Además, la mano de obra que ha sido desplazada 
como consecuencia de la modernización y de la 
aplicac ión de la nueva tecnología, no de las 
importaciones. 

2. Se ha esgrimido también el argumento de que se 
trata de un asunto de seguridad nacional (que ocupa 
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el segundo lugar después de la producción de acero), 
por cuanto esa industria depende el suministro de 
uniformes militares, sin fijarse siquiera que dicha 
industria específicamente no compite con las 
importaciones. 

3. Por otra parte se acusa a los países en vías de 
desarrollo de recurrir a prácticas de comercio desleales, 
por cuanto apenas pagan salarios de subsistencia 
(cuando las diferencias en los niveles de desarrollo 
hace imposible siquiera una comparación en ese 
respecto), porque se subsidia y porque se practica 
el dumping (como si la industria americana no tuviera 
mecanismos muy efectivos para controlar este tipo 
de prácticas los cuales ya han sido aplicados 
eficientemente en contra de otras industrias). 

4. Se acusa también a los detallistas americanos de 
obtener ganancias excesivas de la venta de productos 
importados. 

Por risibles que pudieran parecer dichos argumentos 
lo cierto es que el Gobierno americano les ha puesto 
una excesiva atención, basados en la premisa de que 
si tal protección no es otorgada "la industria textil 
americana desaparecerían en cinco o seis años". Pero 
la verdad es que existe una industria saludable, 
próspera y robusta en los Estados Unidos, la cual 
representa $116 billones de dólares anuales y el 6% 
de la industria manufacturera americana, un tamaño 
similar a la de los automóviles y más grande que la del 
acero, el petróleo y la aeroespacial. 

La "especialidad" del caso debe encontrarse más bien 
en las razones políticas que justifican el programa y 
el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hayan 
querido satisfacer a plenitud las demandas de este 
poderoso grupo de presión. En efecto, dicho 
proteccionismo responde al hecho puro y simple de 
que la industria manufacturera de los textiles es la más 
poderosa de los Estados Unidos en cuanto a comercio 
internacional se refiere. 

El tamaño y concentración del sector textil americano 
es la causa exclusiva de este proteccionismo. La 
industria textil es el más grande empleador de los 
Estados Unidos, genera 1,9 millones de trabajos 

directos y 2 millones más de empleos indirectos, lo 
cual implica que representa nada menos que un 10% 
de la fuerza de trabajo industrial más grande que las 
industrias del acero y de automóviles juntas. 
Obviamente los representantes populares no han 
podido ser indiferentes ante este hecho. 

Además, la industria se encuentra concentrada en 
regiones geográficas estratégicas, políticamente y de 
gran influencia electoral: Carolina del Norte, Carolina 
del Sur, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey y 
Pennsilvania. Tanto los Congresistas como los 
Presidentes han necesitado, necesitan y necesitarán los 
votos de los obreros (principalmente el Partido 
Republicano) para lograr sus aspiraciones políticas. 

Igualmente la organización y experiencia de casi 
doscientos años de cabildo los hace en verdad 
poderosos políticamente. 

Organizaciones como la ATMI (American Textiles 
Manufacturers lnstitute), AAM (American Apparel 
Manufactures ASS) y la FFACT (Fiber, Fabric and Apparel 
Coalition for Trade), que unen a los sectores 
manufactureros y obreros, hacen en realidad muy 
difícil que el Gobierno Americano se decida por una 
política diferente en materia de texti les. 

Tanto Kennedy, como Nixon, Carter y Reagan se 
comprometieron extensivamente durante sus campañas 
electorales a proteger y defender -a cualquier precio
la industria textil americana, lo que dio lugar al régimen 
en que estamos envueltos el cual tuvo su origen en el 
"Acuerdo de Corto Plazo" suscrito en 1961, para 
proteger a los productores de artículos de algodón y 
el cual se convirtió posteriormente en el "Acuerdo de 
Largo Plazo" en 1962, antecedente inmediato del 
Acuerdo Multifibras. 

El Acuerdo Multifibras fue suscrito en 1974, y ha sido 
renovado en cuatro ocasiones: 1977, 1981, 1986 y 
1991. Este Acuerdo se aparta del principio de no 
discriminación a la industria de comercio. Tuvo como 
objetivo primordial permitir a la industria de los países 
desarrollados llevar a cabo un proceso de ajuste 
estructural y por lo tanto tenía un carácter netamente 
temporal. 
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Los artículos 3° y 4°, anexos A y B contienen las 
disposiciones más importantes y se supone son la 
base de las negociaciones de textiles. 

Artículo 3° 

Establece los mecanismos para imponer cu_otas tanto 
unilaterales como bilateralmente en relación con los 
productos no sujetos a cuota. Este artículo solo es de 
aplicación cuando se ha demostrado la existencia de 
una desorganización de mercado, según los términos 
del anexo A, el cual señala que debe hacer un serio 
perjuicio (o amenaza de él) para la industria local y 
el cual debe ser causado por las exportaciones del 
país en cuestión. 

Antes de la imposición de la cuota debe haber un 
llamado a consulta luego del cual se iniciarán las 
negociaciones respectivas . Si como resultado de 
dichas negociaciones se llega a un acuerdo, entonces 
el problema queda resuelto. 

Este Acuerdo -según el anexo B - no puede contemplar 
una cuota que sea menor al monto de las exportaciones 
realizadas en el período de doce meses que se inicia 
catorce meses antes de la fecha del llamado y salvo 
circunstancia excepcionales, no puede contemplar 
un crecimiento anual inferior al 6%. Lo anterior significa 
que la peor negociación es la que solo logra dichos 
límites mínimos. Este anexo B también contempla la 
posibilidad de flexibilización la cual se refleja en el 
"swing" (de una categoría a otra), "carryforward" (pedir 
prestado de una cuota futura) y "carry-over" (pedir 
prestado de una cuota pasada), etc. 

Si no hay acuerdos pasados 60 días luego de 
efectuado el llamado, entonces el Gobierno de los 
Estados Unidos tiene la opción de imponer 
unilateralmente una cuota por un período de cuatro 
meses. Dicha posibilidad no lo exime de su obligación 
de demostrar que existe una desorganización de 
mercado. 

Artículo 4° 

Contempla la posibilidad de la existencia de acuerdos 
b ilaterales que regirán los términos de futuras 

negociaciones sobre restricciones cuantitativas. El 
mecanismo del artículo 4° supone ser mucho más 
flexible en beneficio de los países exportadores. La 
experiencia ha demostrado que los países 
consumidores lo utilizan reiteradamente para restringir 
aún más las posibilidades de negociación. 

Artículo 11 o 

Crea el órgano de "Vigilancia de los Textiles", con 
sede en Ginebra, el cual revisa las restricciones tanto 
unilateralmente como bilaterales que se imponen, con 
el fin de que se respeten las disposiciones del AMF. 
Es un recurso que puede ser efectivo, aunque sus 
recomendaciones no son vinculantes y el Gobierno de 
los Estados Unidos las ha ignorado excepcionalmente 
en el pasado. 

Artículo 12° 

Establece la cobertura del Acuerdo. Es importante 
porque en cada extensión del AMF se incluyen nuevos 
productos. De conformidad con esta disposición no 
se encuentran sujetos a cuota los textiles y confección 
artesanal. 

Lo anterior es el marco general internacional que sirve 
de contexto a las negociaciones textiles. Es también 
el fundamento jurídico para lo que se conoce como 
el Programa de Importaciones de Textiles de los Estados 
Unidos. 

El Programa de Textiles de los Estados Unidos 

El Presidente de los Estados Unidos ha delegado su 
potestad de negociar las cuotas en el Departamento 
de Estado y en la Ofic ina de Negociador de Textiles 
de la United State Trade Representative (USTR). 

Por su parte, la Administración del Programa ha sido 
delegada en el Departamento de Comercio y en el CITA 
(Committe for the implementation of Textile 
Agreements). 

El CITA es presidido por el Asistente del Secretario 
de Comercio de Textiles y Confección y lo conforman 
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representantes de los Departamentos de Estado, Tesoro 
y Trabajo. 

El CITA es el organismo que inicia las consultas, ordena 
las restricciones unilaterales y ejecuta los acuerdos 
respectivos. La Oficina de Textiles y Confección del 
Departamento de Comercio y el Grupo de Política en 
el Comercio de Textiles sirven de apoyo en la labor 
del CITA. 

Finalmente, Aduanas monitorea -bajo las órdenes del 
CITA- las importaciones sujetas a cuota. Por ejemplo: 
se encarga de revisar VISAS, ejecutar embargos, 
conteos, etc. 

Por otro lado, debe tenerse presente también que a 
partir del 16 de diciembre de 1983, el Presidente 
Reagan emitió una directriz mediante la cual se 
establecen los parámetros que deben tomarse en 
cuenta para hacer el llamado a consulta. Ellos son: 

1. Que las exportaciones del artículo del país a ser 
llamado representen un 1% o más de la producción 
americana. 

2. Que el crecimiento general de las importaciones 
de ese producto sea igual o mayor al 30% en relación 
con el año anterior, o que las importaciones generales 
de ese producto sean iguales o mayores al 20% de 
la producción doméstica. 

Si estos parámetros se cumplen, el Gobierno de los 
Estados Unidos considera que existe una presunción 
de daño y por lo tanto emite el llamado a consulta. 
Lo anterior no lo exime, sin embargo, de su obligación 
de demostrar efectivamente tal perjuicio antes de 
imponer cuota alguna. 

La experiencia de Costa Rica 

Costa Rica recibió su primer llamado a consulta a 
principios de la década de los 80 y se refería a 
brasieres. Esa primera negociación fue difícil debido 
a que el país no se encontraba preparado para ello. 
No teníamos estadísticas, proyecc iones ni la 
organización que actualmente existe, tanto en el sector 

Ministerio de Comercio Exterior 

público como en el privado. En aquel entonces no 
se había conformado el Ministerio de Comercio Exterior 
y la negociación estuvo a cargo del propio Ministro 
de Economía, Industria y Comercio. 

El Ministerio de Comercio Exterior fue creado en 1986 
y desde ese entonces ha sido el responsable directo 
de las negociaciones internacionales de comercio, 
incluyendo las de textiles. El primer llamado que este 
Ministerio recibió se refirió a camisas y concluyó en un 
acuerdo de un año y medio que finalizó precisamente 
en diciembre del año 1987. A ese llamado le siguió el 
de pantalones -el cual luego de una difícil negociación 
fue retirado en febrero de 1988-. 

Posteriormente, se recibió un llamado en enaguas y 
un nuevo llamado en pantalones. Igualmente hubo 
de renegociarse el acuerdo de camisas. A los pocos 
meses se recibió un llamado para la categoría 
correspondiente a guantes -después de una larga 
negociación venció el período de consultas y no 
volvió a efectuarse-. En este año recibimos un nuevo 
llamado para los vestidos enteros, el cual está en 
proceso de negociación en estos momentos. Es muy 
posible que en un futuro cercano se rec iban dos o 
tres llamadas más, en categorías que podrían ser 
catalogadas como sensibles. 

Ha sido claro que en las negociaciones uno de los 
aspectos más importantes es el relativo a las 
estadísticas, con el fin de conocer con exactitud el 
número de empresas que se dedican a la exportación 
del producto, el monto de dicha exportación y las 
proyecciones reales para el futuro. La Oficina de Cuotas 
Textiles es la responsable directa de este control 
estadístico y lo lleva a cabo de manera permanente. 
Dicha oficina remite periódicamente sus cifras a 
COMEX, el cual las coteja con sus propias estadísticas. 

El sector privado se encuentra organizado en varias 
asociaciones las cuales confluyen en el Consejo de 
Cuotas, que se encarga fundamentalmente de la 
distribución de la cuota que previamente ha sido 
negociada por el Gobierno. 

Sobre este último aspecto es necesario puntualizar que 
si bien la negociación como tal es responsabilidad 
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exclusiva del Ministerio, lo cierto es que en ella 
colabora estrechamente el Consejo, cuyos miembros 
no sólo forman parte de la delegación encargada de 
la negociación sino que aquel aporta valiosos servicios 
como el de la asesoría extranjera, la cual es esencial 
no solo por la experiencia que ésta tiene sino también 
por el acceso directo y rápido a la información con 
que cuenta. 

Distribución de cuotas textiles: definiciones 

Cuota básica: 

Cuota que se le asegura al exportador de determinada 
categoría y que equivale al respectivo récord histórico 
(artículo 21 ). La suma de las cuotas básicas asignadas 
por primera vez a las empresas no podrá ser superior 
al 80% de la cuota nacional exportable (artículo 25). 

Cuota contingente: 

Es el excedente de la suma total de las cuotas básicas 
asignadas individualmente (equivale a un 20% o más 
de la cuota exportable), la cual se distribuirá con base 
en las proyecciones de los exportadores, utilizando 
el criterio de proporcionalidad o de generación neta 
de divisas (artículo 29). 

Cuota contingente garantizada: 

Corresponde al 50% de la cuota contingente sobre el 
cual tendrá prioridad el exportador que haya utilizado 
su cuota contingente en por lo menos un 90% (artículo 
31). El 50% restante pasa a ser de la cuota básica. 

Cuota liberada: 

Cuota básica no utilizada por el exportador al cual le 
ha sido asignada y que es retornada para su 
redistribución (artículo 28). 

Récord histórico: 

Cantidad exportada más alta ocurrida en cualquiera de 
los dos períodos de doce meses anteriores a la fecha 
de la restricción (fecha del llamado), (artículos 21 y 22). 

Límite específico (S.L.) : 

Cuota negociada por el Gobierno y que puede ser 
satisfecha con artículos hechos de tela formada y 
cortada en cualquier país. 

GAL (807 o Súper 807): 

Cuota negociada por el Gobierno y que puede ser 
satisfecha únicamente con artículos hechos de tela 
formada y cortada en los Estados Unidos. Esta cuota 
es susceptible de ser aumentada con relativa facilidad. 

Distribución de las cuotas 

Una vez negociada la cuota por el Gobierno de la 
República, ésta es distribuida por el Consejo Nacional 
de Cuotas Textiles ("el Consejo"), con base en las 
disposiciones del Reglamento (DE No 19481) 

De conformidad con dicho Reglamento el Consejo 
distribuye la cuota correspondiente a cada categoría 
entre las empresas exportadoras que así lo soliciten 
( artículo 16). Las cuotas una vez distribuidas no son 
negociables. 

Cada exportador tendrá derecho a una cuota básica, 
la cual equivale al monto de exportación más alto 
ocurrido en cualquiera de los dos períodos de doce 
meses anteriores a la fecha de la restricción (fecha de 
llamada (artículos 21 y 22). 

Lo anterior significa que el criterio para otorgar cuota 
básica es el de "récord histórico" con lo cual se 
satisfacen en primer término las necesidades de los 
exportadores que generaron el llamado. 

Sin embargo, la suma de las cuotas básicas asignadas 
a las empresas no puede ser superior al 80% de la 
cuota nacional exportable (artículo 25). El 20% (o 
más) restante conformará lo que se conoce como 
cuota contingente (artículo 29). Esta cuota contingente 
tiene su origen en la necesidad de satisfacer los 
intereses de exportadores ya instalados pero que no 
cuentan con récord histórico por haber iniciado sus 
actividades cerca de la fecha del llamado de 
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exportadores con cuota básica insuficiente, y, -
eventualmente de los nuevos inversionistas. 

La cuota contingente se solicita y distribuye por 
cuatrimestres (artículo 32). A este concepto de cuota 
contingente debe agregársele el relativo a "cuota 
liberada", es decir, aquella porción de la cuota básica 
que una empresa sabe que no a poder exportar o que 
será distribuida entre otros exportadores que sí la 
necesiten. La liberalización de la cuota debe darse 
antes del último día del octavo mes del año- cuota, 
so pena de que el exportador vea reducida su cuota 
para el año siguiente, en el monto no exportado 
(artículo 27). La cuota liberada formará parte de la 
cuota contingente (artículo 27). 

Las empresas que exporten el 90% (o más) de la 
cuota contingente asignada en un período, tendrán 
prioridad en la asignación de esa cuota para el siguiente 
(artículo 31 ); esta disposición es la base para lo que 
se conoce como "cuota contingente garantizada". 

La "cuota contingente garantizada" -€n términos generales
tiene su fundamento en la necesidad de asegurarle a la 
empresa que ha utilizado por lo menos un 90% de su 

cuota contingente, que en el año - cuota siguiente le 
corresponderá un 50% de ese monto a su cuota básica 
y que tendrá prioridad sobre el 50% restante. Este 
concepto no se encuentra contemplado en el Reglamento 
y tiene su origen en un acuerdo del Consejo. 

De conformidad con lo que se conoce como "regla 
del tercio" (que tampoco es contemplada por el 
Reglamento pero aplicada por el Consejo) 'las empresas 
deberán utilizar en cualquier cuatrimestre dado, por 
lo menos un tercio (1/3) de la cuota básica asignada, 
antes de poder utilizar la cuota contingente asignada 
para este cuatrimestre. Lo anterior con el fin de evitar 
que las empresas agoten primero su cuota contingente 
y liberen la cuota básica en el octavo mes del año
cuota, cuando ya están seguros de que no la necesitan. 

Para las empresas que no tengan récord histórico será 
muy difícil obtener cuota en aquellas ocasiones en que 
el total de la cuota exportable es muy limitado. Primero, 
porque no tendrá derecho a cuota básica; segundo, 
porque tendrá que competir con quienes tienen una 
cuota básica y requieren, además, cuota contingente; 
y tercero, porque la liberalización de la cuota por 
parte de los exportadores, se da muy tarde. 
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Tania López 
Asesora 
Noviembre, 1991 

EVOLUCIÓN DE LAS 
NEGOCIACIONES EN 

LOS GRUPOS DE 
"AGRICULTURA" Y 

'TROPICALES" EN LA 
RONDA URUGUAY • 

GAn 

La agricultura y los temas derivados de ella han sido 
siempre polémicos cuando se analizan dentro del 
contexto de libre comercio y en un foro multil&teral 
como el GATI. 

Para iniciar nuestra inteNención es necesario citar una 
serie de antecedentes importantes, posiblemente 
comprendidos en otras charlas dentro de este mismo 
ciclo de conferencias, pero necesarios para entender 
las negociaciones desarrolladas en estos dos grupos 
dentro de la octava ronda de negociaciones, más 
comúnmente llamada la Ronda Uruguay que inició en 
el año 1986. 

El GATI, creado en 1948 como un acuerdo intemacional 
para el desarrollo y arbitraje de las relaciones 
comerciales internacionales dentro del ordenamiento 
económico mundial de la posguerra, impulsa como 

principio el libre comercio basándose en la reducción 
de los niveles arancelarios y la utilización de tarifas 
como único instrumento. No obstante, a este principio, 
ha resurgido un nuevo proteccionismo caracterizado 
por la aplicación indiscriminada de barreras arancelarias 
(cuotas, licencias, restricciones voluntarias a las 
exportaciones, aranceles estacionales, contingentes 
arancelarios, regulaciones fito y zoosanitarias, etc.) que 
afectan el comercio y muy particularmente, el comercio 
de productos agrícolas. 

Durante la Ronda Tokio (1973 - 1979), se tratan de 
incorporar temas agrícolas referidos a las políticas 
domésticas de los países para este sector, que se 
traducían en grandes distorsiones para comercio 
agrícola mundial. En este sentido, tanto los Estados 
Unidos como los países exportadores netos de 
alimentos promovían el libre comercio, mientras que 
la CEE proponía otros mecanismos que permitieran 
regular los mercados sin desmantelar los regímenes 
proteccionistas de los países industrializados a la 
agricultura. Como resultado de las deliberaciones en 
esta materia se elaboraron dos acuerdos, el Acuerdo 
sobre Ganado Bovino y el Acuerdo sobre Productos 
Lácteos, que no obligaban a las partes contratantes a 
suscribirlos. 

Como producto de las negociaciones de la Ronda 
Tokio se mejoran las condiciones de acceso, traducidas 
en una ampliación de los Sistemas Generalizados de 
Preferencias (SGP), y reducciones de los aranceles 
sobre una base NMF (nación más favorecida) para 
productos como bebidas tropicales (café, té, cacao), 
plantas, flores, legumbres y frutas, principalmente. Sin 
embargo, quedó por fuera una amplia gama de barreras 
no arancelarias que no permitieron un óptimo 
aprovechamiento de estos esquemas preferenciales. 

La Ronda Uruguay inicia en el año 1986, en un contexto 
matizado por una serie de cambios importantes en el 
ámbito internacional y un deterioro del sistema multilateral 
y consecuentemente del GATI, reflejado en un creciente 
proteccionismo. La estructura política y económica 
mundial se transforma en lo que se refiere a la transferencia 
de los flujos económicos y al debilitamiento económico 
de los Estados Unidos provocado por el creciente 
déficit comercial y fiscal intemo. 
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Por otra parte los países en desarrollo tienen 
problemas en el cumplimiento de los compromisos 
con la comunidad financiera internacional, lo que 
estrecha el margen de crecimiento de nuestras 
economías. 

En esta Ronda se incorporan temas nuevos como 
comercio de servicios, inversiones, propiedad 
intelectual y agricultura en donde existe cautela y 
reserva en cuanto a los resultados que se puedan 
derivar de estas negociaciones. Algunos críticos han 
citado la adecuación de las reglas del GATI por los 
países desarrollados para acomodar su pol ítica 
doméstica. En este sentido, mientras no se discuta la 
legislación interna de países como Estados Unidos, que 
en 1955 le otorgaron un "permiso temporal", bajo 
amenaza de romper el esquema multilateral, para 
imponer restricciones a la importación de productos 
agrícolas a través de la Sección 22 de la Ley Agrícola 
de los Estados Unidos y en donde transcurridos 36 
años se perpetúa el esquema con pocas posibilidades 
de modificarlo. 

Para ir del imitando más nuestra charla, haremos 
referencia a los grupos de Agricultura y Tropicales, en 
donde, si bien se anal izan separadamente los 
resultados del primer grupo en materia de ayuda 
interna, protección de frontera y subsidios a las 
exportaciones, afectarán los 23 capítulos del Sistema 
Armonizado dentro de los que se incluyen los 
productos tropicales. En este sentido expondremos 
las principales posiciones presentadas sobre la mesa 
de negociaciones cuyos resultados pudieran ser de 
interés para Costa Rica, y por último, la posición del 
país en estos dos grupos. 

Grupo de Productores Tropicales 

Comprende aquellos producidos en la franja tropical 
hemisférica y originarios de esta región. Incluye frutas, 
hortalizas, ciertos cereales tropicales, flores, follaje y 
algunas fibras tropicales entre otros. Este Grupo se 
encuentra dentro de los temas de acceso a mercados, 
ya que el principal objetivo es lograr una mayor 
penetración a los países industrializados. 

El Grupo de Agricultura 

Comprende los intereses agrícolas de las naciones 
más desarrolladas, caracterizado por esquemas 
proteccionistas y de apoyo a la agricultura que han 
generado flujos exceditarios que d istorsionan los 
mercados al no ser reflejo de un mercado competitivo. 
Dentro de este grupo se encuentran productos como 
lácteos, cerea les, azúcar, carne o leaginosas, etc. 
Comprende tres grandes áreas: Ayuda Interna, 
Protección de Frontera y Subsidios a las Exportaciones 
que serán descritas a continuación: 

Ayuda Interna 

Se define como el resultado de aplicar una fórmula, 
con un año base de referencia, selección de productos 
y políticas internas de apoyo a la agricultura, que 
derive el total de recursos destinados al sector 
agropecuario, tomándose índices uniformes y un factor 
deflatador que permita hacer comparaciones entre 
las partes contratantes. Este cálculo se conoce también 
como Medida Global de la Ayuda (MGA). Es 
importante resaltar que durante las negociaciones 
iniciales se d iscutió sobre qué medidas deberían 
quedar fuera de la MGA o por lo menos deberían de 
tener un trato d iferenciado, ta l como los servicios 
estatales de carácter público como los programas de 
investigación, capacitación, inspección y control de 
plagas y enfermedades, comercialización y promoción 
agropecuaria y programas ambientales y de 
conservación del medio ambiente. 

Protección de frontera 

Se pretende una transformación de todas las barreras 
no arancelarias en aranceles o aranceles equivalentes 
y una consolidación de estos niveles que permitan un 
mejor acceso a los mercados. La modalidad de 
establecer tarifas, así como el diseño especial de 
salvaguardias, el tratamiento de las tarifas existentes y 
la necesidad de reforzar las reglas y disciplinas del 
GATI para el cumplimiento de los compromisos, son 
considerados importantes en la preparación de las 
propuestas en esta materia. 
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Subsidios a las exportaciones 

Se trata de adquirir compromisos en un plazo 
determinado para el desmantelamiento de los 
esquemas actuales de apoyo a las exportaciones, en 
este sentido se busca un consenso en cuanto a plazos, 
productos y tratamiento especial y diferenciado para 
los países en desarrollo. 

Las principales posiciones en el Grupo de Agricultura 
que revisaremos en esta oportunidad son las 
propuestas de los Estados Unidos, del Grupo de 
Caims, y de la CEE. Como se mencionó anteriormente, 
los avances en este grupo han sido lentos y motivo 
del rompimiento temporal de la Ronda después de 
la Reunión Ministerial de Bruselas en diciembre de 
1990, sentimos que ha existido poca voluntad por 
parte de los comunitarios principalmente, para 
encontrar alguna solución al conflicto agrícola. 

El Grupo de Caims representa los intereses de países 
exportadores netos de alimentos (Argentina, Brasil, 
Colombia, Uruguay, Chile, Canadá, Australia, Fil ipinas, 
Nueva Zelandía, Tailandia, Malasia, Hungría e Indonesia). 
Estos países podrían beneficiarse del libre comercio 
de la agricultura ya que son altamente competitivos, 
por lo que el desmantelamiento de los subsidios a la 
agricultura por parte de los países más desarrollados les 
otorgaría mayor competitividad en el mercado mundial. 

En ayuda interna este grupo propone una reducción 
no menor del 75% en un período de 1 O años tomando 
el año 1988 como base para el cálculo de las 
estimaciones y a partir de 1991 - 1992, en caso de no 
poder estimar la MGA se deberán buscar otros 
mecanismos para la reducción en los niveles 
supracitados. Se establece un período adicional para 
los países en desarrollo en cuanto a la extensión en 
el tiempo de los compromisos de reducción. 

Los compromisos en protección de frontera incluyen 
una conversión de todas las medidas no arancelarias 
en aranceles equivalentes y una consolidación de los 
niveles actuales en un plazo de 1 O años y niveles de 
reducción del 75% para los países desarrollados. Para 
los países en desarrollo se amplía el plazo a 15 años 
y niveles no menores del 45%. 

Con respecto a los subsidios a la exportación, este 
grupo de países propone una reducción no menor del 
90% en etapas anuales, con un plazo de 1 O años, sin 
excepciones para su aplicación en los países en 
desarrollo. 

Estados Unidos 

La propuesta de los Estados Unidos es muy similar a 
la del Grupo de Cairns. En ayuda interna el 
compromiso de reducción del 75% como mínimo en 
la MGA en un plazo de 1 O años. La diferencia está 
en el tratamiento a los países en desarrollo, donde 
se permite la exclusión de políticas que tengan un 
efecto mínimo en el comercio, no se mantengan los 
precios de soporte interno y los programas de 
desarrollo infieran en las deficiencias económicas del 
sector agropecuario. 

La protección de frontera se basará en la 
arancelización, consolidación y uso de contingente 
arancelario con plazo de 1 O años y niveles de 
reducción del 75%, con posibilidad de extenderlo 
para los países en desarrollo. Se prevé el uso de 
mecanismos de emergencia durante la transición para 
controlar precios y cantidades, principalmente a través 
de las salvaguardias que son instrumentos que 
contemplan excepciones bajo determinadas cláusulas 
y que son de uso temporal. 

Los subsidios a la exportación tienen el mismo 
tratamiento que los propuestos por el Grupo de Caims 
(90% de reducción en un plazo de 1 O años) y 
reconocen la importancia de mantener un trato especial 
en o que se refiere a ayuda alimentaria de buena fe, 
principalmente para los países importadores netos 
de alimentos, con disposiciones especiales que eviten 
la elusión de disciplinas en este grupo. 

La donación de alimentos ha sido un mecanismo 
utilizado por los países desarrollados para reducir los 
grandes excedentes a través de la ayuda internacional 
y evitar el deterioro de los precios en el mercado 
mundial. En este sentido, muchos países en desarrollo 
no aceptan este tipo de ayuda para así evitar 
distorsiones internas en los sectores productivos. 
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Comunidad Económica Europea 

Los países que integran la CEE (Francia, Italia, Alemania, 
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, 
Dinamarca, Irlanda, Grecia, España y Portugal) 
presentaron por primera vez su oferta en noviembre 
de 1990, cuando se podía prever una aproximación 
al cierre de la Ronda. Consiste en una reducción de 
la MGA no menor al 30% en un plazo de 5 años, 
contempla la arancelización de ciertas medidas en la 
frontera y une reducción del componente fijo que 
resulte de esta arancelización, la cual estará sujeta a 
un "rebalancing", que pondera los precios domésticos 
con los precios internacionales para establecer un 
factor que evite la inundación de productos 
importados. En lo que se refiere a subsidios a la 
exportación proponen un ajuste concomitante. El año 
1986 lo escogieron como base con la intención de que 
las medidas de liberalización implementadas en este 
período sean tomadas en consideración. 

La posición de la CEE fue considerada como 
inaceptable por muchas de las partes contratantes, ya 
que no muestra la menor voluntad por modificar su 
actual esquema proteccionista. Como se verá más 
adelante, en el Grupo de Tropicales se excluyen 
productos de gran interés para nuestros países hasta 
tanto no se uniformen las políticas en el contexto del 
Mercado Único Europeo. Esta situación ha provocado 
gran tensión en las negociaciones y un clima poco 
optimista de lo que pueda suceder, más aún, los 
Estados Unidos tendrán justificación para sacar su 
oferta en la mesa hasta tanto no haya entendimiento 
entre estos dos grandes actores. 

La posición de Costa Rica 

El Gobierno de Costa Rica ha elaborado una lista 
descriptiva sobre su política de apoyo en materia de 
agricultura, donde se definen los principales 
instrumentos de política, su descripción y la 
metodología para su estimación en materia de precios 
de sustentación, licencias y otras restricciones a la 
importación, fertilización, crédito preferencial, seguro 
de cosechas y otros seNicios estatales de apoyo al 
sector agropecuario. 

La estimación del Subsidio Equivalente al Productor 
para el cálculo de la MGA está siendo elaborada por 
los sectores respectivos (arroz, azúcar, carne de cerdo, 
carne de res, carne de pollo, frijol, huevos, leche, 
maíz, sorgo), en este sentido, se incorporan las 
siguientes medidas: sostenimiento de precios, crédito 
e insumos subsidiados. 

Anteriormente a este ejercicio se hizo una estimación 
preliminar incorporando medidas de política que 
posteriormente quedaron por fuera del cálculo, los 
resultados derivaron, en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB) y el Producto Interno Bruto 
Agropecuario (PIBA), niveles entre el1 y 6 por ciento 
respectivamente. Esto quiere que los programas de 
apoyo gubernamental al sector agropecuario, a pesar 
de constituir un rubro importante dentro del 
Presupuesto Nacional de la República, no representan 
por sí mismos, elementos distorsionadores del 
comercio mundial. 

En necesario resaltar que Costa Rica ha venido 
reestructurando su economía con el fin de contener 
el gasto público y hacer más eficiente el aparato estatal. 
Además, el modelo de desarrollo en que está inmerso 
el país tiende a la liberalización de mecanismos de 
control. 

El Grupo de Tropicales 

Había mencionado anteriormente que estos dos 
grupos se podían delimitar, principalmente porque en 
productos tropicales se busca un mayor acceso a los 
mercados, mientras que en el Grupo de Agricultura 
se discuten temas relacionados con las políticas 
domésticas en este sector y los compromisos 
adquiridos en este grupo serán aplicabilidad general 
en productos de origen agropecuario. 

Este grupo es de gran importancia para la región ya 
que en él se incluyen los productos de exportación 
más importantes dentro del sector agropecuario y 
de la economía nacional (café, banano, plantas y 
flores tropicales, frutas y vegetales tropicales, entre 
otros). 
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En este sentido, en armonía con los países 
centroamericanos, se presentaron listas a los principales 
mercados mundiales para esta región (Estados Unidos, 
CEE, Austria, Canadá, Finlandia, Nueva Zelandia, 
Noruega, Suecia, Suiza y Australia) que representaban 
los principales mercados de exportación. La selección 
de productos se hizo considerando los siguientes 
parámetros: 

1. Rango de abastecedor con respecto al país 
respectivo (entre los cinco primeros). 

2. Proporción del mercado (no menor del10%). 

3. Potencialidad y desarrollo de la actividad. 

La solicitud propone una reducción y consolidación 
de los niveles arancelarios y una eliminación de 
barreras no arancelarias. 

Con respecto a las ofertas de otros países en tropicales 
nos interesa resaltar la de los Estados Unidos que es 
amplia y abarca la mayoría de productos 
comprendidos en el Programa Unilateral de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe. En este sentido, cualquier 
desgravación en materia arancelaria a estos productos 
otorgada a otras partes contratantes redundaría en un 
incremento de la competencia y una reducción del 
margen de preferencia del que gozan hoy los países 
que integran el CBI. 

Los productos incluidos en la lista centroamericana con 
respecto al mercado norteamericano comprende 
textiles de fibras tropicales, los cuales no se aceptan 
en el CBI y tienen un régimen proteccionista en general. 
En materia de obstáculos no arancelarios, se aplica la 
propuesta en protección de frontera, descrita 
anteriormente dentro del Grupo de "Agricultura". 

Es importante citar la oferta de la CEE en materia de 
productos tropicales ya que es completamente 
discriminatoria, excluye el banano, la piña y algunas 
raíces tropicales que son productos estratégicamente 
importantes para los países latinoamericanos. Para los 
productos incluidos se ofrece una reducción promedio 
del67% (originalmente fue del96%). 

La CEE propone en café una reducción en materia 
arancelaria del 5 al 0%, no obstante que a este producto 
se le recargan una serie de impuestos selectivos del 
consumo. Esto hizo que los países centroamericanos 
solicitaran la eliminación de todo tipo de gravamen 
interno como parte de la propuesta comunitaria en la 
Ronda Uruguay. Al respecto la CEE solicitaba que los 
países interesados demostraran que los impuestos 
internos afectaban el consumo, posteriormente la CEE 
indicó la intención de negociar d ichos impuestos 
dentro del subgrupo de bebidas tropicales. 

El caso del banano merece especial atención. La 
actividad bananera para el caso de Costa Rica se 
coloca como el principal rubro de exportación, 
producto de una marcada ventaja comparativa que 
coloca al país como el primero en productividad en 
escala mundial, con programas muy ambiciosos para 
el fomento de la producción. Tradicionalmente las 
exportaciones de banano se destinan al mercado 
norteamericano, no obstante, las proyecciones de 
crecimiento hacen volver la vista al mercado europeo, 
el cual hasta este momento, ha venido en crecimiento, 
especialmente en lo que se refiere al mercado alemán. 

Con la unificación del mercado europeo, se ha dejado 
por fuera este producto hasta tanto los países 
comunitarios no uniformen su política comercial 
bananera. El artículo 115 del Tratado de Roma otorga 
un régimen de excepción a Alemania para importar 
con cero gravámenes el banano y una cuota hasta 
ahora no satisfecha de producto originario de la región 
del dólar, como se denomina el banano proveniente 
de los países latinoamericanos, en su mayoría miembros 
de la Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB. 
Otros países que no tienen restricciones al comercio 
son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda 
el cual aplican solamente el arancel vigente del 20%. 

El otro escenario corresponde al tratamiento del 
banano por el resto de los países comunitarios, el 
cual utiliza un contingente más un arancel del 20% y 
da preferencia al producto de los países del ACP 
(África, Caribe y Pacífico), y de los territorios de 
ultramar; estos países están amparados a través de la 
Convención de Lomé, recientemente ratificada por la 
CEE, y que da un trato preferencial en materia 
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comercial, financiera y técnica a territorios de ultramar 
comunitarios como lo son: en el caso de Francia 
(Martinica y Guadalupe, Camerún, Costa de Marfil), 
Inglaterra (Barlovento y Jamaica), Italia (Somalía), España 
( Islas Canarias), Portugal (Madeira) y Grecia (Creta). 

La CEE espera uniformar su política bananera en el 
marco de la reestructuración del mercado europeo, 
esto ha justificado el dejar por fuera de las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay el tema del 
banano. Las discusiones entre las partes afectadas han 
sido arduas ya que los países de la región del dólar 
(se incluye Costa Rica) consideran como única 

alternativa la arancelización sin ningún otro mecanismo 
que obstaculice el libre comercio, mientras que la 
CEE está dispuesta a favorecer la entrada del banano, 
de inferior calidad a los países del ACP, aunque para 
hacerlo se ganen el repudio de la comunidad 
internacional. 

Existen otras propuestas de mercados importantes 
para Costa Rica como son la oferta de Canadá, Finlandia, 
y principalmente, Japón y Suiza que en general, ofrecen 
reducciones importantes en el universo de productos 
tropicales, y en algunos casos, una reducción progresiva 
en materia de barreras no arancelarias. 
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Introducción 

LAS PRÁCTICAS DE 
COMERCIO DESLEAL 
Y LAS MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIA 

Como se sabe, el Sistema de Comercio Internacional, 
cuyo marco general está constituido por la normativa y 
principios del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATI), tienen como su objetivo fundamental promover 
el libre comercio y la eliminación de barreras, pues se 
considera que, con base en la teoría de las ventajas 
comparativas, cada país en particular-y la humanidad en 
general-se beneficiará más en la medida en que dicho 
país produzca aquellos bienes para los que cuenta con 
una mayor ventaja comparativa e importe aquellos en 
los que comparativamente cuento con menores ventajas. 

Por ello es que, en dicho sistema, es aceptado que 
el país importador sancione lo que se consideran son 
prácticas de comercio desleal es decir, aquellas 
prácticas que otorgan una ventaja artificial en la 
colocación del producto de un país, en perjuicio de 
la de otro, entre las cuales encontramos lo que 

comúnmente se conoce como subsidios y "dumping". 
Obsérvese que se trata aquí de la obtención de una 
ventaja artificial cuyo efecto es hacer más competitivo 
a un país en perjuicio de otro. 

Así, cuando un país decide incorporarse de lleno a 
ese régimen de comercio internacional, reducir sus 
barreras arancelarias y no arancelarias y abrir sus 
mercados, es recomendable contar con una legislación 
clara adecuada y coherente en materia de prácticas 
desleales, que le garantice al productor nacional que 
si ocurre un desplazamiento de su producto en el 
mercado, este no se deba a una práctica de ese tipo 
sino a su falta de competitividad. 

Nótese que de lo que se trata aquí no es si Costa Rica 
va a otorgar o no subsidios o si vamos a impedir que 
nuestras empresas practiquen el dumping. Con la 
legislación de que hablamos se pretende, más bien, 
sancionar internamente a la empresa extranjera 
"culpable" y restablecer el equilibrio roto con la 
práctica desleal, mediante la imposición de derechos 
compensatorios o derechos Antidumping sobre los 
productos importados, ello en el tanto se continúe con 
dicha práctica y por el monto en que esta se practique. 

Cosa distinta sucede con las medidas de salvaguardia 
o cláusula de escape. Mediante estos mecanismos no 
se pretende restablecer el equilibrio roto por una 
práctica de comercio desleal. Por el contrario, estas 
medidas de salvaguardia se aplican cuando el 
incremento en las importaciones se debe a una práctica 
de comercio leal, sustentada en la ventaja comparativa 
o competitiva de un país sobre otro, que, sin embargo, 
puede ocasionar un daño al productor industrial o 
agropecuario del país importador. Lo que se pretende, 
entonces, es dar una solución de carácter temporal ante 
situaciones imprevistas claramente delimitadas, con la 
idea de darle la oportunidad a la producción local de 
ajustarse al cambio de las circunstancias. 

EL GAn Y LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 

Los actuales Códigos de Subsidios y Antidumping del 
GATI son el resultado de la Ronda de Tokyo. El Código 
Antidumping es un intento por reconciliar el entonces 
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existente Código Antidumping de 1967 -negociado 
durante la Ronda Kennedy-con las nuevas regulaciones 
que se estaban adoptando en el Código de Subsidios. 

Así, ambos Códigos pretenden regular dichas prácticas 
de comercio desleal y para ello contienen 
disposiciones más o menos claras que definen tales 
prácticas, así como el procedimiento a seguir para 
determinar si la práctica existe y los medios para 
contrarrestarla. 

Los Códigos solo son aplicables entre los países que 
lo han suscrito. No todos los miembros del GATT lo 
han hecho, ni tienen obligación de hacerlo. Aquellos 
miembros no suscriptores del Código, les será aplicable 
únicamente la normativa del Acuerdo General que, en 
términos muy generales, lo que hace es facultar a los 
Estados a imponer medidas compensatorias cuando 
la importación del bien subsidiado u objeto de 
dumping esté causando un daño importante a la 
producción nacional (Art. 6°). 

La diferencia fundamental entre cada uno de los 
Códigos reside en la definición y concepto de cada 
una de las prácticas que pretende regular, así como 
el grado de aceptación de cada práctica. Comparten, 
ambos Códigos, la normativa referente a 
procedimiento, tal y como veremos más adelante. 

LOS SUBSIDIOS 

El tema de los subsidios es uno de los más complejos 
y de más confusa regulación en el GATT, no solo por 
cuanto existen muy diversas prácticas entre las partes 
contratantes al respecto, sino porque estas mismas 
concuerdan en que ciertos tipos de subsidios 
constituyen valiosos instrumentos de desarrollo y que, 
como tales son beneficiosos, mientras que otros, aún 
cuando pueden perseguir fines ilegítimos de una parte, 
pueden ocasionar daño a otra o distorsionar el 
mercado internacional. 

CONCEPTO DE SUBSIDIO 

Si bien ni el GATT ni en el Código se incluye una 
definición exacta de subsidio o subvención, este 

puede definirse como la transferencia de fondos que 
hace el Estado (en sentido amplio) a un ente 
productivo, la cual le permite a este vender a un precio 
inferior. Se trata pues de una transferencia directa o 
indirecta de fondos que hace el Estado o sus 
instituciones, no la propia empresa privada. 

Tanto el Acuerdo General como el Código distinguen 
dos categorías principales de subsidios: por una 
parte, encontramos los llamados subsidios de 
exportación-que como su nombre lo indica son 
aquellos cuyo fin o efecto es fomentar la exportación 
de un producto-por otra, los subsidios a la producción, 
internos o domésticos. 

En términos generales los signatarios del Código se 
comprometen a no utilizar los subsidios a la 
exportación de una manera incompatible con las 
d isposiciones de ese cuerpo normativo. Sin entrar a 
profundizar en este tema, vale señalar que no existe 
una prohibición absoluta de utilizar los subsidios a la 
exportación de productos primarios, mientras que en 
lo tocante a los subsidios de exportación de productos 
industriales, el régimen pretende ser más rígido pues 
es más clara la imposiblidad de otorgarlos (Art.9.1 
del Código de Subsidios). Por otro lado, respecto de 
los subsidios internos, el Código es bastante más 
flexible, al reconocer su importancia como instrumentos 
de desarrollo, no obstante señala q ue estos pueden 
también causar perjuicio a la producción de otro 
signatario. 

En todo caso, lo importante es que el GATT y el 
Código autorizan a las partes contratantes a imponer 
derechos compensatorios para neutralizar los efectos 
de los subsidios, sean estos otorgados directa o 
indirectamente a la manufactura, producción o 
exportación del bien en cuestión. 

EL DUMPING 

CONCEPTO DE DUMPING 

Tanto el artículo 6.1 del GATT, como el artículo 2.1 del 
Código Antigumping definen el dumping como la 
introducción de los productos de un país en el 
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mercado de otro país a un precio inferior a su valor 
normal. Obsérvese que mientras en el caso de los 
subsidios estamos frente a una acción gubernamental, 
en el caso del dumping nos enfrentamos a una práctica 
efectuada por la propia empresa, por la empresa 
privada. 

De conformidad con ese concepto, es vital determinar 
qué se entiende por "precio inferior a su valor normal", 
o que es su lógica consecuencia, cómo se determina 
el margen del dumping. En este sentido, los mismos 
artículos citados consideran que un producto es 
introducido en el mercado de un país importador a 
un precio inferior a su valor normal, en una primera 
instancia, si su precio (el del producto importado) es: 

a) Menor que el precio comparable de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador. 

Obsérvese que este es el primer criterio para 
determinar qué es "precio inferior a su valor normal". 
Si el producto similar no es vendido en el mercado 
interno del país exportador o cuando, por la situación 
especial de ese mercado, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada (Art. 2.4 del Código 
Antidumping), se entenderá por precio inferior a su 
valor normal, el precio que es: 

b) Menor que el precio comparable más alto para la 
exportación de un producto similar a un tercer 
país. 

e) Menor que el costo de producción de ese 
producto en el país de origen, más una cantidad 
razonable por gastos administrativos, ventas, otros 
y utilidades (precio reconstruido). 

Se desprende de lo dicho que de lo que se trata es 
de hacer, como lo dice el Art. 26 del Código 
Antidumping, una "comparación equitativa". Por tal 
razón, es importante, en primer término, tener claro 
que es un "producto similar". En ese sentido, el Art. 
2.2 del Código Antidumping, define "producto similar" 
del mismo modo que la nota 18 al Art. 6° del Código 
de Subsidios, en el sentido de que es "un producto 
que sea idéntico, es decir igual en todos los aspectos 
al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 

producto, otro producto que, aunque no sea igual en 
todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado". 
DETERMINACIÓN DEl PRECIO DE VENTA: 

Ahora bien, habiendo seleccionado el producto 
similar, tal "comparación equitativa", según lo señala 
el Art. 2.6 del Cód igo Antidumping, se hará 
comparando los dos precios al mismo nivel comercial, 
preferiblemente "ex fábrica" y sobre la base de ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posibles. En 
cada caso deberán realizarse los ajustes necesarios para 
reflejar las circunstancias particulares de cada venta, 
por ejemplo, las diferencias en las condiciones de 
venta (al contado, a crédito), las impositivas y cualquier 
otra que influye en la comparabilidad de los precios. 

COMPARACIÓN 

Después de efectuar todas estas adiciones y 
deducciones, se llega a establecer cuál es el precio 
de exportación que debe compararse. Este precio 
deberá ser comparado, como ya hemos dicho, 
primeramente con el precio de que se cobra por un 
producto similar destinado al mercado local del país 
exportador. Si este no existe, con el precio de 
exportación a un tercer país y si este tampoco existe, 
deberá utilizarse el método del valor reconstruido. 

En el primer y segundo caso, también será necesario 
efectuar adiciones y deducciones al precio del b ien 
destinado al mercado local del país exportador o a 
un tercer mercado. 

Todo 1 anterior con el fin de determinar si hay dumping 
y, en caso afirmativo, cuál es su margen. 

DISPOSICIONES COMUNES 

Aún cuando se determine que existe subsidio o 
dumping, no podrá imponerse un derecho 
compensatorio o uno AD hasta tanto no se compruebe 
que se cumplen con los otros dos requisitos de fondo. 
Así, para poder imponer un derecho, será necesario 
que exista: 
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1- La introducción al mercado del país importador 

de un producto subsidiado o a precios de 
dumping, según los términos ya analizados. 

2- La existencia o amenaza de un perjuicio importante 
a la producción nacional ya existente, o el retardo 
considerable de la creación de una industria 
(prueba de daño). 

3- La existencia de un nexo causal entre lo primero 
y lo segundo, de modo que el perjuicio importante 
se dé por razón de la importación del producto 
introducido a precios de dumping o subsidiado. 

En relación con el requisito relativo a la prueba del 
daño, será necesario analizar, para determinar si hay 
daño importante, el volumen de las importaciones 
subsidiadas u objeto del dumping y su efecto en el 
precio de productos similares en el mercado interno, 
así como los efectos de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

Los Códigos señalan qué debe analizarse para 
determinar esos efectos, indicando que respecto al 
volumen de las importaciones subsidiadas u objeto 
de dumping, se tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento considerable de las importaciones, tanto en 
términos absolutos como relativo. Por su parte, en 
cuanto a los efectos sobre los precios de los 
productos, se deberá considerar si las importaciones 
tienen un precio considerablemente inferior al del 
producto nacional, o bien, si el efecto de tales 
importaciones ha sido bajar el precio del producto 
nacional o impedir el aumento del precio que de otro 
modo se hubiera dado. 

El examen de los efectos sobre la producción nacional 
incluirá evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes, tales como la disminución 
actual o potencial del volumen de producción, las 
ventas, la participación en el mercado, los beneficios, 
la productividad, el rendimiento de las inversiones o 
la utilización de la capacidad; los factores que 
repercuten en los precios internos; los efectos negativos 
actuales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, 
el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad 
de reunir capital o la inversión. La enumeración no es 
exhaustiva y ninguno de estos factores aisladamente 

ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 

Además, en este aspecto, será importante tener claro 
el concepto de "producción nacional", entendiéndose 
por tal el conjunto de los productores nacionales de 
los productos similares o aquellos cuya producción 
conjunta constituya una parte principal de la 
producción nacional total de dichos productos. 
Asimismo, por producto similar se entiende un 
producto que sea idéntico, es decir, un producto 
que sea igual en todos los aspectos al producto de 
que se trate, en su defecto, aquel que aunque no sea 
igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado. 

Finalmente, en relación con el nexo causal, el perjuicio 
que esté sufriendo, o que pueda sufrir la producción 
nacional, o el retraso para el establecimiento de una 
industria, tienen que ser consecuenc ia de las 
importaciones subsidiadas u objeto de dumping. 

IMPOSICIÓN DE DERECHOS COMPENSATORIOS O 
ANTIDUMPING 

Demostrados los tres requisitos anteriores, el GATI 
autoriza a la parte contratante perjudicada a imponer 
al producto importado una medida compensatoria. 

Ahora bien, para poder llegar a imponer este derecho 
es necesario seguir un procedimiento de investigación 
en el país importador. El Art. so del Cód igo 
Antidumping establece con claridad cuáles son las 
características que debe reunir tal procedimiento, y 
el Art. 6° se refiere a las pruebas a presentar. 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN ("COMPROMISOS 
RElATIVOS A PRECIOS"): 

Las investigaciones pueden suspenderse o darse por 
terminadas sin necesidad de imponer un derecho 
compensatorio o antidumping si el exportador acepta 
un compromiso de revisar sus precios o de cesar la 
exportación al país de que se trate a prec ios 
subsidiados o de dumping. En este caso, lo que 
debe analizarse es que con tal acuerdo se elimine el 
efecto perjudicial. 
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DERECHOS: 

En cuanto al monto del derecho, estos no podrán 
exceder en ningún caso el margen del subsidio o del 
dumping, aunque se recomienda que el derecho sea 
inferior. Además, deberá permanecer en vigor solo 
durante el tiempo y en la medida necesarias para 
contrarrestar la práctica que esté causando daño. 

LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA 

A diferencia de lo que sucede con las prácticas de 
comercio desleal, en la normativa del GATT no existe 
un Código de Conducta que regule específicamente 
lo relativo a las medidas de salvaguardia. En el pasado 
ha habido intentos de ello y, actualmente, en la Ronda 
de Uruguay se d iscute dicha posibilidad. 

Así pues, es únicamente el artículo 19 del Acuerdo 
General el que delimita cuándo y cómo un país puede 
utilizar la cláusula de escape. 

Este numeral se encuentra redactado en términos 
bastante restrictivos. Así, las acciones están autorizadas 
cuando se den las siguientes condiciones de fondo: 

a) Que exista un perjuicio grave o amenaza de él 
para la industria nacional. Nótese que se trata de 
un peligro grave y no de un perjuicio importante. 

b) Que tal perjuicio sea causado por un incremento 
en las importantes de un producto similar o 
directamente competitivo. 

e) Que tal incremento en las importaciones sea el 
resultado de una evolución imprevista de las 
circunstancias y, al mismo tiempo, el efecto de 
obligaciones incurridas, bajo los auspicios del 
GATT, principalmente de las reducciones 
arancelarias acordadas. 

Nótese que dicha disposición reconoce que la 
reducción arancelaria - per se - puede ser la causa del 
perjuicio, aunque se acepta también que el incremento 
en las importaciones debe ser considerado como una 
consecuencia natural de dicha reducción. Es por ello 
que según dispone el Art. 19 solo aquellas 

importaciones que crecieron en exceso a lo que 
previsiblemente pudo haberse anticipado serán 
tomadas en cuenta para la aplicación de la cláusula 
de escape. 

El GATT autoriza al país importador a que, cuando se 
den las citadas circunstancias, acuerde pedidas 
temporales consistentes en la suspensión total o parcial 
de la obligación contraída e incluso retirar o modificar 
la concesión, en cuyo caso la o las partes afectadas 
pueden, a su vez, suspender concesiones equivalentes. 

En todo caso, a diferencia de lo que sucede con los 
derechos compensatorios o antidumping, una vez 
acordada la medida de salvaguardia, esta se aplicará 
a los productos importados sin que pueda d istinguirse 
entre aquellos que efectivamente y directamente están 
causando el daño y los que no. 

CENTROAMÉRICA Y EL GAn 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 
del GATT, los países que pretenden adherirse a dicho 
Acuerdo, aparte de quedar vinculados con las 
disposiciones que este contiene, se involucran en un 
proceso de negociación con las otras partes 
contratantes sobre una serie de aspectos de su régimen 
de comercio exterior, cuyos resultados se plasman 
posteriormente en lo que se conoce como el "Informe 
del Grupo de Trabajo", y en el "Protocolo de 
Adhesión", resultando, por ende, vinculantes para el 
nuevo miembro. Es, en suma, la cuota de ingreso 
que el nuevo socio se compromete a brindar con el 
fin de contribuir a la liberalización del comercio y de 
hacerse acreedor de los beneficios y concesiones 
otorgadas por los demás países. 

Como se sabe, en la actualidad dichas negociaciones 
abarcan no solo el ámbito arancelario sino también el 
no arancelario, por lo que las obligaciones derivadas 
del proceso de adhesión comprenden también ambos 
campos. 

Dentro de los compromisos no arancelarios adquiridos 
por los países centroamericanos que han finalizado 
recientemente su proceso de adhesión (Costa Rica, 
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Guatemala y El Salvador) encontramos que aquellos 
deberán suscribir el Código Antidumping del GATT 
una vez concluidas las negociaciones internas 
respectivas, es decir, dentro del seno centroamericano. 
En relación con subsidios y las medidas de salvaguardia 
lo aplicable será lo dispuesto por el Acuerdo General. 

De ahí la importancia de que nuestros países conozcan 
en detalle el régimen del GATT, las regulaciones 
actualmente vigente en Centroamérica y los cambios 
que será necesario y conveniente llevar a cabo. 

EL CONVENIO SOBRE EL RÉGIMEN 
ARANCELARIO Y ADUANERO 
CENTROAMERICANO 

En Centroamérica, el marco general que en la 
actualidad regula lo referente a las prácticas comerciales 
desleales y a las medidas de salvaguardia se encuentra 
en el denominado "Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano" (en adelante 
el Convenio), específicamente en sus artículos 25 y 26. 

El artículo 25 del Convenio, que se encuentra en el 
Capítulo VI intitulado "Prácticas de Comercio Desleal", 
dice: 

"Los Estados Contratantes podrán tomar, respecto de 
mercancías procedentes de fuera de la región, las 
medidas compensatorias que sean necesarias para 
contrarrestar prácticas de comercio que causen o 
amenacen causar perjuicio a la producción 
centroamericana, especialmente cuando se trate de 
la importación de mercancías a un precio inferior a su 
valor normal o de subsidios a la exportación". 

Por su parte, el artículo 26, que se encuentra en el 
Capítulo VIII denominado "Cláusula de Salvaguardia", 
dice: 

"Cuando alguno de los Estados Contratantes se viere 
enfrentado a graves problemas de desequilibrio de 
la balanza de pagos; o a deficiencias repentinas y 
generalizadas en el abastecimiento de materias primas 
y bienes finales básicos; o a desorganización de 
mercado; o a prácticas de comercio desleal; o a 
cualquier otra circunstancia que amenace derivar en 

situaciones de emergencia nacional, dicho Estado 
queda facultado para aplicar unilateralmente las 
disposiciones previstas en el Capítulo VI de este 
Convenio, relacionadas con la modificación de los 
derechos arancelarios a la importación, durante un 
plazo máximo de treinta días. 

Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas no 
arancelarias que adopten los Estados con base en su 
legislación nacional. Dentro de dicho plazo, el Consejo 
deberá reunirse para considerar la situación, calificar 
su gravedad y disponer las medidas que 
conjuntamente deben tomarse, incluyendo la 
posibilidad de resolver sobre la suspensión o 
modificación de las disposiciones adoptadas 
unilateralmente o, según el caso, autorizar la prórroga 
de las mismas. El plazo del párrafo anterior se tendrá 
por prorrogado hasta la fecha en que el Consejo 
adopte las medidas que correspondan. 

El Consejo reglamentará la presente disposición". 

El capítulo VI al cual hace referencia el artículo 26 
precitado es el denominado "Modificación de los 
Derechos Arancelarios a la Importación y Aplicación 
de medidas complementarias" y está conformado por 
los artículos 22 (Atribución y condiciones para 
modificar?, 23 (Alcances de las modificaciones)2 y 24 
(Puesta en vigor de las decisiones del Consejo)3

, del 
Convenio. 

Vemos pues que el Convenio refleja en su normativa 
una confusión conceptual básica, aplicando soluciones 
propias de la competencia leal (cláusula de 
salvaguardia) a supuestos de competencia desleal 
(dumping y subsidios), ignorando con ello la gran 
diferencia existente entre ambas prácticas de comercio, 
no solo en cuanto a su naturaleza sino también en 
canto a la severidad de las sanciones que en cada caso 
se imponen.4 

No obstante ello, es importante hacer algunas 
acotaciones en relación con los alcances de los citados 
artículos 25 y 26: 

En primer lugar, es claro que el numeral 25 faculta 
a los Estados a imponer medidas compensatorias 
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en caso de que susciten prácticas de comercio 
desleal. 

En segundo lugar, el lenguaje utilizado por el 
artículo sugiere la existencia de otras prácticas de 
comercio desleal aparte de la importación de 
mercancías a un precio inferior a su valor normal 
(que debemos interpretar es el dumping) y de 
los subsidios a la exportación. Entre esos otros 
supuestos debemos incluir el de los subsidios a 
la producción, lo cual es internacionalmente 
aceptado. 

En tercer lugar, establece expresamente la prueba 
de daño, al señalar que las medidas 
compensatorias podrán ser tomadas para 
contrarrestar las prácticas que "causen o amenacen 
causar perjuicio a la producción centroamericana". 
No se especifica, sin embargo, qué debe 
entenderse por "producción centroamericana" y 
si esta es asimilable a producción nacional. 

Finalmente, debe resaltarse que el artículo 25 no 
señala en forma expresa cuáles son las medidas 
compensatorias que se pueden utilizar, por lo 
que deberá recurrirse a la connotación que este 
concepto tiene en el comercio internacional, 
aunque es claro que el artículo 26 establece incluso 
la posibilidad de modificar el arancel como una 
de aquellas medidas. 

Además, el Reglamento a los artículos 25 y 26 del 
Convenio, Resolución No. 32 Consejo V-87, de fecha 
10 de setiembre de 1987, amplía y modifica los 
supuestos contemplados en este, en múltiples 
ocasiones. 

Así, a manera de ejemplo, en el Reglamento se incluye 
el "desestímulo a iniciativas de inversión" como una 
de las variaciones del daño causado por las prácticas 
de comercio desleales e artículos 3° y 6°), supuesto no 
contemplado expresamente en el Convenio, aunque 
aceptado internacionalmente, tanto por el propio 
GATT como por e l Código Antidumping, bajo la 
expresión "retraso sensible en la creación de una 
producción". 

Igualmente, el Reglamento hace referencia al concepto 
de "perjuicio grave" (artículo 3°), cuando el Convenio 
habla de "perjuicio" a secas, ignorando talvez la gran 
discusión que en escala mundial se ha dado sobre este 
punto y que el "perjuicio grave" es propio de los 
casos de medidas de salvaguardia y no de la 
competencia desleal. 

Además, el Reglamento no define que debe 
entenderse por "perjuicio grave", con lo que la 
imprecisión del término es absoluta, máxime cuando 
ese mismo Reglamento sí define lo que debe 
entenderse por "perjuicio a secas" (artículo 6°)5. 

Ese Reglamento no es claro tampoco cuando define 
lo que debe entenderse por dumping, pues se refiere 
a "precios inferiores al precio de venta en el mercado 
interno del país exportador" (artículo 4°), con lo cual 
podría concluirse errónemente que la comparación 
puede hacerse en los "precios al consumidor" y no 
"ex fábrica" pues esto último es lo normalmente 
correcto6

. 

Finalmente dicho Reglamento denomina derechos 
compensatorios a las medidas a tomar en caso de 
que se compruebe la existencia de la práctica del 
dumping (artículo 7°), pero es más correcto el uso del 
término "medidas antidumping" por cuanto el primero 
se refiere normalmente a las medidas a que se recurre 
para contrarrestar el otorgamiento de subsidios. 

En lo tocante a la cláusula de salvaguardia, el 
Reglamento pretende explicar con detalle los cinco 
supuestos a que se refiere el Convenio 
Centroamericano. Tarea difícil dado la confusión 
conceptual que este evidencia en su artículo 26. En 
efecto, de esos cinco supuestos cuatro no parecen 
tener relación alguna con lo que la normativa 
internacional y la mejor doctrina entienden por cláusula 
de salvaguardia. Incluso se enumera como uno de los 
supuestos el de las "prácticas comerciales desleales", 
materia que supuestamente está regulada por el artículo 
25 y que, como hemos visto, responde a circunstancias 
diversas. El único supuesto que algo podría tener que 
ver con una medida de salvaguardia es de "la 
desorganización de mercado", pero este, en realidad, 
no es más que una de las modalidades del "daño" en 
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el comercio internacional y ya sabemos que más que 
un supuesto, es un requisito. 

LA LEY DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL7 

Todavía encontramos más variantes, discrepancias y 
contradicciones cuando se analizan los artículos 1 O y 
11 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial y su 
respectivo Reglamento, empezando porque esta 
normativa se refiere siempre al concepto de 
"producción nacional", mientras que la anteriormente 
señalada se refiere a "producción centroamericana", 
sin que quede claramente establecido el ámbito de 
aplicación de cada una de las regulaciones. El artículo 
1 O de la Ley autoriza al Poder Ejecutivo a tomar "todas 
las medidas que sean necesarias" para contrarrestar 
prácticas de comercio "que causen o amenacen causar 
perjuicio a la producción industrial del país", 
"especialmente" cuando se trate de la importación 
de mercancías a un precio inferior a su valor normal, 
"por el uso de subsidios o por cualquiera otras ventajas 
otorgadas en el país de origen de las mercaderías" 
(artículo 10). Vemos, en primer término que la Ley no 
distingue con claridad entre las diferentes prácticas 
de comercio desleal y ni siquiera las denomina de ese 
modo. Debemos interpretar, entonces, que cuando la 
norma se refiere "a cualquier otra ventaja" se está 
incluyendo el dumping. Por otro lado, ya no se incluye 
aquí el "desestímulo a iniciativas de inversión". 

Para determinar que una importación está siendo 
introducida a un precio menor a su valor normal, el 
artículo 11 de la Ley acoge el criterio normalmente 
aceptado y al cual ya nos hemos referido con 
anterioridad, pero vamos nuevamente a señalar, sin 
embargo, que dicho criterio se establece erróneamente 
tanto para concluir la existencia del dumping como 
del subsidio. Además, la Ley dispone que en caso de 
que se dificulte la obtención de los datos, se tomará 
como precio normalmente el promedio de las 
cotizaciones de precios para ese artículo, de otros 
países exportadores, lo cual es un criterio "sui generis", 
no contemplado por la normativa internacional ni por 
la de otros países. 

Más grave aún es que la última reforma a los artículos 
1 O y 11 de la Ley, promulgada mediante el artículo 7° 
de la Ley No. 7134 - que aprobara el Convenio del PAE 
11 -., es abiertamente contradictoria con las 
disposiciones del GATI, pues se permite incluso la 
prohibición total de las importaciones, como una de 
las medidas a tomar en caso de competencia desleal. 

Finalmente, debe hacerse mención de que con la 
reforma dicha se crearon dos comisiones técnicas 
impropiamente denominadas "antidumping", una en 
el Ministerio de Economía para los productos industriales 
y otra en el Ministerio de Agricultura para los productos 
agropecuarios. Esta duplicidad se presta para crear 
problemas de competencia (por ejemplo en el caso 
de los productos) agroindustriales), además de que 
necesariamente generará prácticas administrativas y 
resoluciones contradictorias e implica un muy deficiente 
aprovechamiento de nuestros escasos recursos humanos 
especializados en esta materia. Para rematar, dichas 
comisiones están conformadas por representantes del 
sector público y del sector privado, lo cual es 
sumamente peligroso en este campo, por cuanto se 
corre el riesgo de desnaturalizar el fin propio de las 
medidas a tomar, al tomarse en instrumentos meramente 
proteccionistas, ya que los representantes del sector 
privado - convirtiéndose en juez y parte - tenderán a 
responder, y con razón, a sus propios intereses y no a 
los del libre comercio que se promueve con la 
desgravación arancelaria. 

Por otro lado, el Reglamento a la Ley- que técnicamente 
debería reputarse derogado al ser reformados los 
artículos originales que reglamentaba, pero que el 
Ministerio de Economía todavía considera vigente -
hace referencia al concepto de "retraso sensible al 
establecimiento de nuevas actividades productivas" 
como una de las manifestaciones del perjuicio (artículo 
3°), el cual, aunque es de uso común en escala 
internacional, no está contemplado expresamente por 
el Convenio, ni tampoco por la ley a la que 
supuestamente reglamenta. 

Del mismo modo, dicho Reglamento crea un "numrus 
apertus", al incorporar un concepto genérico de 
"comercio desleal", sin que el mismo sea contemplado 
por el Convenio ni la Ley, dejando, con ello abierto, 
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peligrosamente, un portillo para posibles abusos 
(artículo 3°b). 

El Reglamento dicho dispone que el recargo 
compensatorio es de carácter permanente (8°), 
mientras que el Convenio lo califica - más 
acertadamente- como temporal, con lo que, una vez 
más, se perciben contradicciones groseras entre las 
diferentes regulaciones. Además, el Reglamento habla 
más técnicamente de "recargo compensatorio" (artículo 
SO), contradiciendo la Ley que reglamenta, la cual se 
refiere a "recargo arancelario" . 

POSIBLES REFORMAS AL RÉGIMEN 
CENTROAMERICANO 

La importancia de la legislación a que se hace 
referencia, el caos normativo de nuestro país en esta 
materia, los compromisos adquiridos por la 
incorporación al GATT y la reducción arancelaria 
p lanteada en el PAE 111 , hacen impostergable una 
revisión y sistematización de esas disposiciones, de 
manera que todos los interesados puedan hacer un 
uso efectivo de ellas, sin que estas sean inoperantes 
o, igualmente inconvenientes, se presten para abusos. 

En efecto, se requiere urgentemente de una reforma 
integral mediante la cual se promulgue una legislación 
clara, coherente y adecuada. Las modificaciones 
parciales que hasta ahora se han planteado no 
solucionan, en lo absoluto, dentro del marco de la 
mejor doctrina, la normativa internacional y la realidad 
centroamericana el problema de las prácticas leales 
y desleales, las que en todo caso deben ser tratadas 
sin que ello desvirtúe el proceso de apertura al libre 
comercio. 

En todo caso, el punto de partida de cualquier 
legislación al respecto debe se dentro del marco 
GATT y del Código Antidumping, acuerdos a los que 
la mayoría de los países centroamericanos han 
decidido acceder. Además, deberá tomarse en cuenta 
lo hasta ahora discutido en los diversos grupos de 
negociación de la Ronda Uruguay. Los conceptos, 
principios y límites en forma genérica allí establecidos 
-y que hemos explicado anteriormente- deberán ser 

considerados, para evitar contradicciones e 
incoherencias y, por otro lado, deberán desarrollarse 
en detalle los procedimientos a seguir en la tramitación 
de las investigadores, así como definirse el 
otorgamiento de la competencia. 

En ese contexto, existen dos alternativas; una en que 
se pretenda un procedimiento netamente nacional, 
cuya decisión final recaiga en la autoridad competente 
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio o el 
Ministerio de Comercio Exterior); ésta debe comunicar 
la decisión tomada al Consejo Arancelario 
Centroamericano o a la SI E CA, para lo que corresponda. 

Otra, que establezca un procedimiento llevado a 
cabo por las autoridades del mercado común y cuya 
decisión final recaiga en un órgano comunitario 
(Consejo Arancelario o a la Reunión del Ministros 
Responsables de la Integración y Desarrollo Regional 
ROM-RIECADRE8

, por ejemplo). 

Por razones de eficiencia en el procedimiento 
administrativo que habrá de levantarse al efecto, la 
evacuación de las pruebas y la toma de decisiones 
definitivas, parece ser más recomendable la primera 
alternativa. 

A la fecha se conocen tres proyectos de reforma, 
todos surgidos luego de la Declaración de Puntarenas, 
en donde los Presidentes centroamericanos instruyeron 
a sus subalternos para que "a más tardar el 31 de 
diciembre de 1991, aprueben un Código Antidumping 
Centroamericano", aunque es claro que la fecha límite 
no se cumplió. 

Uno de esos proyectos fue elaborado por la UNCTAD, 
otro por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica y el tercero por la SIECA. 

En términos generales, el Proyecto de UNCTAD recoge 
los principios del CódigoAntidumping del GATTyse 
inclina por un procedimiento nacional cuya decisión 
final sería responsabilidad del Ministerio respectivo, 
previa opinión del Comité Técnico Antidumping de 
la SIECA. El proyecto no hace referencia a subsidios 
y salvaguardias, sino que se refiere exclusivamente al 
dumping. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 73 



~().~iE:SC ______________________________________________ M __ in.is.te.ri.o.d.e.c.o.m.e.~.i_o_8ct __ e.ri .. or 

El proyecto del Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica, por su parte, recoge igualmente los 
principios, conceptos y definiciones del Código 
Antidumping del GATI, detalla todas las fases del 
procedimiento a seguir por las autoridades nacionales 
y la decisión final recae en el Ministerio responsable 
de los asuntos de integración, luego de la 
recomendación hecha por una Comisión Técnica 
integrada por representantes públicos de los diversos 
sectores interesados. Este proyecto incluye, además 
del dumping, lo referente a derechos compensatorios 
y cláusula de salvaguardia . La decisión sería 
comunicada a los órganos comunitarios para lo que 
corresponda, de conformidad con lo establecido en 
el Convenio Centroamericano. Este Proyecto, si bien 
elaborado por Costa Rica, estuvo siempre destinado 
a ser discutido en el ámbito centroamericano. 

El Proyecto de la SIECA, en su última versión de fecha 
9 de abril de 1992 - proyecto que se refiere no solo 
al dumping, sino también a subsidios y a la cláusula 
de salvaguardia -, pretende reglamentar en detalle los 
ya comentados artículos 25 y 26 del Convenio y recoge 
- en mucho y después de una extenuante labor de 
convencimiento por parte de las autoridades 
costarricenses · las propuestas incluidas en el Proyecto 
del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica"910 

Debe señalarse, sin embargo, que el Proyecto introduce 
un confuso y poco práctico procedimiento regional 
mediante el cual el Estado afectado podrá solicitar la 
imposición de medidas regionales. Estas medidas 
regionales serían acordadas por la Reunión de Ministros 
las que serían de aplicación obligatoria para los países" 11

• 

El proyecto del Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica, por su parte, recoge los principios, 
conceptos y definiciones del GATI y del Código 
Antidumping que hemos analizado, detallándose todas 
las fases del procedimiento a seguir por las autoridades 
nacionales. Es decir, en el proyecto se pretende 
establecer con claridad el procedimiento a seguir, 
paso a paso, con los requisitos, medios de prueba, la 
posibilidad de medidas provisionales, duración del 
procedimiento, recursos administrativos, etc. 

El proyecto define qué debe entenderse por dumping 
y qué por subsidio, en los términos internacionalmente 

aceptados. También qué debe entenderse por daño 
importante y qué por daño grave, a la vez que define 
qué se entiende por producción nacional. 

Igualmente, especifica los factores que deberán 
considerarse para determinar la existencia de daño o 
una amenaza de este y se hace referencia expresa al 
nexo causal. 

En lo tocante a la iniciación del procedimiento, este 
se iniciará solo a petición de la parte legitimada. Por 
industria o producción nacional legitimada se 
entienden las personas físicas o jurídicas productores 
de bienes idénticos o similares a los importados en 
condiciones desleales, en el tanto representen cuando 
menos el 30% de la industria o producción nacional 
de las mercancías destinadas al consumo nacional. 
Se requiere, entonces, que el petente o los petentes, 
además de producir bienes idénticos o similares en 
el territorio nacional, sean representativos. Esa 
representatividad existe, según la ley, cuando esa 
producción nacional produzca al menos 30% del 
total de las mercancías destinadas al consumo nacional. 

En relación con las medidas provisionales, estas 
pretenden evitar que durante el trámite de la denuncia 
se cause el daño o perjuicio que se pretende evitar 
con la imposición de los derechos compensatorios 
o antidumping. 

Las medidas solo podrán acordarse una vez se 
determine interlocutoriamente que las importaciones 
introducidas bajo condiciones de competencia desleal 
causan o amenazan con causar un daño o perjuicio 
importante. 

Aquellas consistirán en la imposición de derechos 
provisionales, los cuales podrán garantizarse con 
depósitos, cheques certificados, certificados de 
depósito o bonos de garantía. El monto de la garantía 
deberá ser equivalente a la cuantía provisionalmente 
calculada del dumping o el subsidio. Se establece, 
además, que la duración de las medidas provisionales 
no podrán exceder de seis meses, a fin de forzar a la 
Administración a tomar una resolución definitiva lo 
antes posible. 
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Por otro lado, en circunstancias críticas, se permite la 
imposición retroactiva de los derechos. Ello será 
posible únicamente cuando se hayan dado 
importaciones masivas en períodos cortos y se 
p roduzca un daño de reparación imposible o difícil. 

El proyecto establece que la decisión final recae en 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, luego 
de la recomendación hecha por una Comisión Técnica 
integrada por representantes públicos de los diversos 
sectores interesados (Ministerio d Comercio Exterior, 
Aduanas, Procuraduría del Consumidor, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio). 

En lo referente a salvaguardias, el proyecto define 
el objetivo específico de estas regulaciones, cual es 
la de brindar protección objetiva y temporal contra 
las importaciones masivas resultantes de 
circunstancias imprevistas y por efecto de las 
obligaciones internacionales adquiridos (por 
ejemplo, e l GATT o tratados bilatera les de libre 
comercio) o de medidas unilateralmente acordadas 
(por ejemplo, el PAE 111). 

Nótese que, en este caso, la imprevisibilidad es una 
condición importante para la aplicación de estas 
regulaciones. 

Se exige, también, como requisito para poder aplicar 
cualquier medida de salvaguardia, el que se esté ante 
un daño o perjuicio grave causado por las 
importaciones masivas de productos iguales, similares 
o d irectamente competitivos. 

Define, además, qué se entiende por medidas de 
salvaguardia y qué formas pueden adoptar, 
estableciéndose que estas básicamente consistirán 
en el incremento de la tarifa arancelaria o en medidas 
de asistencia para la reconversión de las empresas o 
el reentrenamiento para los trabajadores. 

Se enfatiza en el hecho de que dichas medidas serán 
aplicadas únicamente en la medida en que sean 
necesarias para prevenir o reparar el perjuicio grave 
o facilitar el reajuste. 

COMEX 
=tF"K' e 

Además, se dispone que cuando las importaciones 
masivas sean el resultado exclusivo de medidas 
unilateralmente acordadas (por ejemplo, el PAE 111) y 
no producto de las negociaciones internacionales, el 
límite máximo del incremento será la tarifa arancelaria 
consolida internacionalmente. La lógica de esta 
disposición es la siguiente: si el incremento obedece 
a rebajas arancelarias negociadas, entonces lo 
recomendable es que esa rebaja sea temporalmente 
suspendida y se incremente el arancel, lo cual es 
permitido por las disposiciones del GATI. Sin embargo, 
si las importaciones crecen en razón de una 
desgravación arancelaria unilateral que va más allá de 
lo negociado, no será necesario incrementar el arancel 
más allá de la consolidación para efectos de proteger 
a la industria. Así, si el arancel consolidado ante el 
GATI es de 45% y, en razón del PAE 111, Costa Rica 
decide, unilateralmente, reducirlo al 20%, y esa 
reducción unilateral es la que provoca el crecimiento 
desmesurado de las importaciones; lo que podrá 
acordarse es que incremente la tarifa arancelaria hasta 
e145%. 

Por otro lado, se establece que la duración de medida 
de salvaguardia lo será por un plazo máximo de cuatro 
años, prorrogable por otro período igual, cuando se 
determine su indispensabilidad. 

Se dispone también que cuando la medida lo sea por 
más de un año, se deberán establecer de una manera 
tal que dicha medida se liberalice progresivamente, 
esto con el propósito de facilitar el reajuste. Igual 
principio se aplicará en caso de que la medida original 
sea prorrogada. 

En el inciso f) se consagra el princ1p1o de no 
discriminación en la aplicación de la medida. Es 
decir, nos discriminará en razón del país de ongen 
del producto. Quedan excluidas, sin embargo, las 
importaciones provenientes de los países del área 
centroamericana, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 29. 

El último inciso dispone con claridad que los 
incrementos arancelarios se acordarán de conformidad 
con lo que señala el artículo 26, párrafo segundo del 
Convenio Centroamericano. 
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En el caso de las salvaguardias, se establece una mayor 
discrecionalidad en la decisión final, la cual será 
responsabilidad, no del Ministro de Economía, sino 
del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente y el Ministro 
del ramo. 

Finalmente debe señalarse que este proyecto, si bien 
elaborado por Costa Rica, estuvo siempre destinado 
a ser discutido en escala centroamericana. En mi 

opinión, lo recomendable sería que todos los países 
centroamericanos acogieran el proyecto del Ministerio 
de Comercio Exterior de Costa Rica, que es 
fundamentalmente compatible con el Código 
Antidumping del GATI, con el Acuerdo General y con 
los aspectos fundamentales de las discusiones 
suscitadas en los grupos respectivos de negociación 
en la Ronda Uruguay. 
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INTRODUCCIÓN 

PROYECTO DE 
TRATADO ENTRE 

COSTA RICA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA REFERENTE 

AL FOMENTO Y LA 
PROTECCIÓN 

RECÍPROCOS DE LA 
INVERSIÓN 

Hace aproximadamente un año Costa Rica reinició 
negociaciones con los Estados Unidos de América 
para suscribir un Tratado Referente al Fomento y la 
Protección Recíprocos de la Inversión, más conocido 
como Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). No es 
este el primer acuerdo de esta naturaleza que el país 
suscribe, pero sí definitivamente uno de gran 
importancia, dado el impacto que tiene la inversión 
de origen estadounidense en Costa Rica. 

Ahora bien, este TBI no es exhaustivo para nuestro 
país, sino que la negociación entablada constituye 
una expresión de la práctica de los Estados Unidos, 
el cual, al igual que otros países desarrollados -

generadores de la inversión-, buscan mediante estos 
acuerdos reducir las restricciones a la inversión en los 
países en vías de desarrollo -receptaes de la i~ién-2. 

En el caso concreto de los Estados Unidos, los TBI 
vienen de algún modo a tratar en mayor detalle este 
tema y a sustituir lo dispuesto al respecto en los ya 
legendarios -y bastante obsoletos- Tratados de 
amistad, Comercio y Navegación, instrumentos que 
desde principios de siglo pasado Estados Unidos 
celebró con muchísimos países, en cuenta Costa Rica 3 

CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN 

La negociación con los Estados Unidos sobre este 
Proyecto de Tratado tuvo sus orígenes en 1984. En 
efecto, en ese entonces y durante asi dos años se 
celebraron negociaciones para suscribir un TBI. No 
obstante ello, y fundamentalmente porque el país no 
pudo garantizar en ese entonces la libre repatriación 
de capitales, no fue posible lograr una feliz conclusión 
de esas necogiaciones.4 

A fines de noviembre de 1990, Estados Unidos contactó 
a Costa Rica con la idea de reiniciar esas conversaciones, 
lo cual se realiza, de manera preliminar, durante los 
meses de marzo y abril de 1991, en que se intercambian 
una serie de comentarios y dudas preliminares sobre 
el proyecto en cuestión. Posteriormente, en junio del 
mismo año, una delegación costarricense visita 
Washington, D.C., con el objetivo de celebrar la primera 
reunión - informal -de trabajo, en la cual resulta evidente 
que existen pocas, pero sustanciales, discrepancias 
entre las partes. De esa reunión, ambos países acuerdan 
efectuar una serie de consultas posteriores y, en el caso 
costarricense, propone algunas alternativas al texto del 
proyecto. Con esa idea en mente, y después de algunos 
intercambios de notas, en noviembre del año anterior 
se celebra en nuestro país, una segunda sesión para 
entrar ya propiamente en la negociación de los aspectos 
pendientes, los cuales eran, esencialmente, de naturaleza 
cambiaría. En esa oportunidad resultó evidente, de 
nuevo, que subsistían diferencias importantes en lo 
que se refiere a la libre movilidad de las transferencias. 
No obstante ello, con la reciente redefinición de la 
política del Banco Central en este campo, que se expresa 
en la liberalización del régimen cambiario, tales 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 77 



kQM EX ----------------------M- in.is.te.ri_o_d_e_c_o.m.e.rc. io- Ext_ er.io_r 

diferencias desaparecen y las posibilidades reales de 
lograr un acuerdo a muy corto plazo se incrementan. 
Incluso, estamos esperando la respuesta de los Estados 
Unidos sobre el partícula~ y probablemente, tendremos 
un acuerdo en los próximos meses. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL PROYECTO 
DEL TBI 

El Proyecto de TBI está compuesto de un texto, que 
constituye el cuerpo del acuerdo, en el que se recogen 
sus disposiciones; un anexo, en el cual se señalan los 
sectores excluidos de la aplicación del Tratado; y un 
protocolo que incorpora algunas notas interpretativas 
o compromisos adicionales específicos de las partes. 
El texto del Proyecto, a su vez, puede dividirse, para 
efectos de su estudio, en cinco grandes áreas de 
interés, trato a la inversión extranjera, reglas en materia 
de expropiación, regulac iones relativas a las 
transferencias relacionadas con una inversión, solución 
de controversias y aspectos varios. De seguido 
pasamos a analizar cada una de estas. 

1. TRATO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA (AATfcULO 2") 

A. TRATO NACIONAL Y DE NACIÓN MÍ\S FAVORECIDA 

El punto medular del TBI se encuentra en su artículo 
11 .1, en el cual se establece el trato que deberá 
otorgar cada país a la inversión originaria del otro. 
Así, la regla general sobre este particular es que toda 
inversión y sus actividades afines recibirán un trato 
nacional o de nación más favorecida, cualquiera que 
sea el más favorable. Es decir, cada Parte se 
compromete a tratar a la inversión procedente de la 
otra Parte de un modo no menos favorable que del 
que trata a sus propios nacionales o sociedades o a 
los de un tercer país. Esta es, entonces, la regla 
aplicable a la generalidad de los casos. 

No obstante ello, el propio artículo 11.1 contempla la 
posibilidad de que cada parte haga o mantenga 
excepciones en los sectores que a bien tenga, siempre 
y cuando los incluya en el Anexo del Tratado desde 
un inicio; así excluye a ciertas áreas de ese trato nacional 
o de nación más favorecida. 

En el caso concreto de los Estados Unidos, este país 
ha definido dentro de su lista de sectores excluidos 
los siguientes: 

EXCEPCIONES AL TRATO NACIONAL 

Transporte aéreo; navegación de alta mar y cabotaje; 
banca y seguros; subvenciones oficiales; programas 
oficiales de seguro y préstamo; producción de energía 
y fuerza; corretaje de aduanas; propiedad de bienes 
raíces; propiedad y gestión de estaciones emisoras y 
de servicio público de radio y televisión; propiedad 
de acciones en la "Communications Satelite 
Corporation", prestación de servicios públicos de 
telefonía y telegrafía; prestación de servicios de cable 
submarino; utilización de terrenos y recursos naturales; 
explotación de minas en propiedades públicas; 
servicios marítimos y servicios afines; y corretaje a 
título primario de valores del gobierno de los Estados 
Unidos. 

EXCEPCIONES AL TRATO DE NACIÓN MAS 
FAVORECIDA 

Propiedad de bienes raíces; explotación de minas 
de propiedades públicas; servicios marítimos y 
servicios afines, y corretae a título primario de valores 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

La lista de sectores excluidos por parte de Costa Rica 
se ubica como excepciones al trato nacional- no a la 
nación más favorecida - e incluyen banca y 
financiamiento; corretaje de aduanas; promoción de 
exportaciones; producción de alcohol; puertos y 
aeropuertos; seguros y reaseguros; servicios de agua, 
sanitarios y de alcantarillado; servicios de telégrafo, 
teléfono, inalámbricos, producción y distribución de 
electricidad; servicios de telecomunicaciones; servicios 
postales; sistemas de comunicación colectivas; 
transporte público; transporte aéreo; transporte por 
ferrocarriles; turismo; uso de la tierra y de los recursos 
naturales5

. 

En las áreas indicadas, entonces, cada país podrá 
mantener las excepciones que estime pertinentes y 
puede incluso modificar estas, aunque existe un 
compromiso de limitarlas al mínimo. Obsérvese que, 
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aún cuando se pueden establecer nuevas o diferentes que requieran o hagan cumplir compromisos de 
excepciones en los sectores excluidos, no es posible exportar, o especifiquen que ciertos productos se 
ampliar la lista de estos últimos. adquieran localmente o cualesquiera otros similares. 

B. ENTRADA Y ESTADÍA EN EL PAIS DE EXTRANJEROS 

El TBI, respetando las leyes migratorias de cada país, 
señala que se permitirá a los nacionales de cada Parte 
la entrada y permanencia en el territorio de la otra 
Parte, con el fin de establecer, desarrollar o administrar 
la explotación de una inversión o de asesorar en la 
misma, siempre que ellos, o la sociedad que los 
emplee, comprometan una cantidad importante de 
capital u otros recursos. 

Nótese que el contenido de esta disposición está 
sujeto a lo que dispongan las legislaciones nacionales 
respectivas, de modo que el compromiso en esta 
materia no es, en sí mismo, determinante. 

C. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA: 

El TBI dispone en su artículo 11 .4 que las sociedades 
constituidas conforme con las leyes de una Parte y 
que sean inversiones podrán emplear el "personal 
administrativo superior" que deseen, 
independientemente de su nacionalidad. 

Sobre este particular, se negoció incluir en el protocolo 
una nota aclaratoria que indica que el término "personal 
administrativo superior" debe ser considerado, en el 
caso de las inversiones realizadas en Costa Rica, como 
sinónimo del concepto "personal de confianza" 
utilizado en la legislación laboral costarricense y que 
incluye aquellos individuos que ejercen funciones de 
d irección o administración, tales como directores, 
gerentes y administradores. 

D. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO: 

Uno de los intereses primordiales de los países 
desarrollados en el campo de ias inversiones es lograr 
la eliminación de los llamados "requisitos de 
cumplimiento", los cuales se definen, en el Proyecto 
de TBI, como aquellos que se fijan como condición 
para el establecimiento, la expansión o el 
mantenimiento de las inversiones, e incluyen aquellos 

En este campo es importante señalar que, como Costa 
Rica no fija ninguna condición para establecer, expandir 
o mantener inversiones, simplemente no existen tales 
requisitos de cumplimiento. No obstante ello, y a 
efecto de evitar eventuales confusiones que pudieren 
ir en detrimento de nuestros intereses, se incluyó una 
nota aclaratoria en el Protocolo que señala que lo 
fijado en el artículo 11.5 no impide a las partes otorgar 
beneficios o incentivos a empresas, incluyendo a 
aquellas que exportan, contribuyen al desarrollo 
tecnológico o a la promoción del turismo. Con ello 
se pretende evitar que cualquier requ isito de 
cumplimiento que pudiere existir para ser beneficiario 
de, por ejemplo, incentivos a las exportaciones, sea 
considerado un requisito de incluidos en esta 
disposición y, en esta medida, violatorio del TBI. 

E. ASPECTOS VARIOS: 

Además de lo indicado en el artículo 11 hay algunas 
otras disposiciones importantes en esta materia, como 
por ejemplo, la obligación de ambas partes de publicar 
las leyes, reglamentos, etc., dictados en el campo de 
las inversiones (Art. 11.7); el compromiso de establecer 
medios eficaces para hacer valer los reclamos y respetar 
los derechos a las inversiones (Art. 11.6); la exclusión 
del trato de nación más favorecida de los compromisos 
adquiridos por participar en una unión aduanera o 
zona de libre comercio en algún convenio que se fuere 
a establecer en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI), (Art. 11.9) y 
otras de menor importancia. 

2. REGLAS EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN (ARTÍCULO 111): 

El artículo 111 regu la uno de los aspectos que 
tradicionalmente ha sido de mayor conflicto en el 
área de las inversiones -particularmente para Costa 
Rica en su relación con los Estados Unidos en este 
campo-: el tema de la expropiación. Siguiendo en 
esta materia lo que son estándares comunes en el 
derecho internacional, la disposición en análisis 
establece los requisitos a los que estarán sujetas las 
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expropiaciones, así como las condiciones que deberá 
reunir la compensación. Así, el artículo 111.1 indica 
que las inversiones no serán expropiadas o 
nacionalizadas, sino es: 

a) Por fines públicos. 
b) De manera no discriminatoria. 
e) Previo pago de una compensación pronta, 

adecuada y efectiva. 
d) De conformidad con el debido procedimiento 

legal y los principios de trato justo y equitativo para 
la inversión. 

Por otra parte, señala que la compensación: 

a) Equivaldrá al justo valor de mercado que tenga la 
inversión antes de que se torne la acción 
expropiatoria o de que esta es llegue a conocer. 

b) Será calculada sobre la base del tipo de cambio 
prevaleciente a ese momento. 

e) Será pagadera sin demora. 

d) Incluirá los intereses devengados a un tipo de 
interés comercialmente razonable desde la fecha 
de la expropiación. 

e) Será enteramente realizable. 

f) Se podrá transferir libremente. 

Por su parte, a efectos de definir en mayor detalle los 
conceptos antes señalados, en el Protocolo se aclara 
que cuando se habla de "un tipo de interés 
comercialmente razonable" se hace referencia al 
"London lnterbank Offer Rate" (LIBOR) o a otro parámetro 
comparable disponible de los principales bancos 
internacionales, más un margen apropiado. Igualmente, 
se indica que, para el caso de Costa Rica, el "tipo de 
cambio prevaleciente" hace referencia al tipo de 
cambio a la vista para transacciones comerciales. 

Se prevé también en este artículo que el nacional o 
sociedad expropiado, tendrá derecho a que las 
autoridades judiciales o administrativas de la otra Parte 
examinen su caso con prontitud, a efectos de 

determinar si ha ocurrido una expropiación y si la 
compensación se ajusta a los principios del derecho 
internacional (Art. 111.2). 

Finalmente, aún cuando verdaderamente no tenga 
relación con el tema expropiatorio -y, en esa medida, 
incorrectamente ubicado en este artículo-, se indica 
que los nacionales o sociedades de una Parte cuyas 
inversiones sufran pérdidas por razón de guerra, 
conflictos armados, revolución, insurrección, etc., 
recibirán un trato nacional o de nación más favorecida, 
cualquiera que sea el más favorable (Art. 111.3). 

3. REGULACIONES RELATIVAS A LAS 
TRANSFERENCIAS RELACIONADAS CON UNA 
INVERSIÓN (ARTICULO IV): 

El aspecto relativo a la libre convertibilidad y 
transferibilidad de las inversiones resultó ser el aspecto 
más controversia! de la negociación reali zada entre 
1984 y 1986 y el que llevó, a la postre, a la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo final, en la medida 
en que el Gobierno de Costa Rica no pudo ir más allá 
en ese momento de lo establec ido en la 
reglamentación relativa al registro selectivo de 
capitales6 Cuando se inició la negociación actual este 
constituyó también, lógicamente, el principal aspecto 
de discordia entre ambos países. No obstante ello, 
con la liberalización del régimen cambiario decretada 
por el Banco Central de fecha reciente, desapareció 
la limitante en esta área y se abrió la posibilidad real 
de llegar a suscribir el TBI. 

Sobre este particular, el artículo IY.1 señala que cada 
parte permitirá que todas las transferencias - incluyendo 
los rendimientos, las compensaciones por razón de 
expropiación; los pagos que resulten de d iferencias 
en materias de inversiones; los pagos rea lizados 
conforme con los términos de un contrato; el producto 
de la venta o liquidación parcial o total de una 
inversión; y los aportes adicionales al capital hechos 
para el mantenimiento o el desarrollo de una inversión
se envíen a su territorio o se saquen de éste libremente 
y sin demora. Estas transferencias se harán, según el 
artículo IY.2, en una moneda libremente ut ilizable y 
al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha 
de la transferencia con respecto a operaciones al 
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contado. Estas disposiciones no impedirán a las partes 
mantener una legislación que requiera presentar 
informes acerca de las transferencias o establecer 
impuestos sobre la renta por medios tales como 
retención de impuestos aplicables a dividendos u 
otras transferencias (Art. IV.3). 

Por otra parte, en el Protocolo se incluye una nota en 
la que se indica que el derecho a la libre y pronta 
transferibilidad de las inversiones podrá ser modificado 
cuando se trate de una inversión financiada mediante 
un programa de conversión de deuda por acciones, 
la cual, sin embargo, gozará del trato nacional o de 
nación más favorecida. 

4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (ARTfCULOS V, 
VI, VIl Y VIII) 

Otro de los elementos centrales del TBIIo constituye 
el sistema de solución de controversias que aquél 
establece para solventar los diferendos que surjan, 
por una parte, entre un país y un nacional o sociedad 
del otro, y, por otra, entre ambos Estados. 

A. DIFERENDOS ENTRE NACIONALES Y UN ESTADO 

En relación con las diferencias que, en materia de 
inversión, surjan entre un inversionista y una Parte, el 
artículo Vi indica que estas podrán comprender: 

a) La interpretación o aplicación de un acuerdo de 
inversión. 

b) La interpretación o la aplicación de una autorización 
para realizar una inversión. 

e) La supuesta infracción de cualquier derecho 
conferido por el TBI. 

Cuando surja ta l diferencia, la Parte y el nacional 
procurarán primero resolverla medianoche consultas 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones o a un arbitraje "ad hoc" en que se apliquen 
las reglas del Centro, para arreglo mediante conciliación 
o arbitraje vinculante, en cuyo caso cualquiera de las 
partes en la diferencia podrá entablar tal 
procedimiento. Ambos países, por su lado, consienten 
en el TBI en presentar tales diferencias al Centro. Ahora 
bien, la conciliación o el arbitrae vinculante se efectuará 
conforme con las reglas del Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados/ los Reglamentos y las 
Normas del Centro. 

B. DIFERENDOS ENTRE ESTADOS 

Por otro lado, de conformidad con el artículo V, las 
partes convienen en consultarse las diferencias que 
surjan en relación con el Tratado, su interpretación o 
aplicación. Si a través de estas o de las vías 
diplomáticas no se resuelven tales diferencias, 
cualquiera de las partes podrá presentarlas ante un 
tribunal de arbitraje para que llegue una decisión 
vinculante. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
regirán las normas de arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. El TBI también indica la forma de 
nombramiento de los árbitros (Art. Vl.2), los plazos 
en que se desarrollará el procedimiento (Art. Vll.3) y 
el pago de las costas en que se incurra (Art. Vll.4). 

Finalmente, el artículo VIII indica que ninguna de las 
disposiciones señaladas se aplicarán a las diferencias 
que surjan de los programas de créditos, garantías o 
seguros para la exportación de Eximbank o de otros 
arreglos oficiales de crédito, garantía o seguro conforme 
con los cuales las partes hayan acordado otros medios 
para la resolución de diferencias. 

ASPECTOS VARIOS 

Algunas otras disposiciones del TBI que son de interés 
incluyen: y negociaciones. Si ello no es posible, la diferencia 

deberá presentarse para que se resuelva por los 
procedimientos pertinentes previamente acordados -
para la resolución de diferencias, sin perjuicio de que 

El artículo 1.1 define la "inversión" en un sentido 
amplio, como cualquier tipo de inversión que se 
haga en el territorio de una Parte y sea propiedad 
directa o indirecta de nacionales o sociedades 

la sociedad o el nacional interesado pueda optar por 
consentir en presentar la diferencia al Centro 
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de la otra Parte o esté controlada directa o 
indirectamente por dichos nacionales o 
sociedades y comprende la propiedad tangible 
e intangible; las sociedades o acciones de capital 
u otros intereses en sociedades o en los bienes 
de las mismas; el derecho al dinero o a alguna 
operación que tenga valor económico y que esté 
relacionada con una inversión; los derechos de 
propiedad intelectual; y todo derecho conferido 
por ley o por contrato y cualesquiera licencias y 
permisos conferidos conforme con la ley. Se 
definen, igualmente, los conceptos de sociedad, 
nacional, rendimiento y actividades afines. 

El artículo IX dispone que, de existir leyes, 
reglamentos, prácticas o sentencias de las partes, 
obligaciones jurídicas internacionales u 
obligaciones asumidas por estas en acuerdos o 
autorizaciones de inversión que otorguen un trato 
mas favorable a las inversiones, estas prevalecerán. 

El artículo X permite la aplicación de medidas 
para el mantenimiento de la seguridad nacional. 

Ese mismo artículo X autoriza a las partes a fijar 
formalidades para el establecimiento de 
inversiones, siempre que tales formalidades no 
menoscaben los derechos enunciados en el TBI. 

El artículo VI señala que, en materia tributaria, las 
partes deberán "esforzarse por actuar con justicia 
y equidad". No obstante ello, excluye esta materia 
de su regulación, salvo en la medida en que se 
relacione con el mismo TBI (por ejemplo, con 
referencia a expropiaciones o transferencias) y 
que no esté sujeta a otras reglas. 

El artículo XIII dispone que el TBI entrará en vigor 
treinta días después del canje de los instrumentos 
de ratificac ión, permanecerá en vigor por un 
período de diez años y continuará en vigor, a 
menos que sea denunciado por escrito por una 
de las partes con al menos un año de antelación. 
Se aplicará a inversiones existentes al momento de 
su entrada en vigencia y a las que se efectúen o 
adquieran posteriormente. 

IMPORTANCIA DEL TBI PARA COSTA RICA 

Costa Rica es, y ha sido tradicionalmente, un país 
bastante abierto a la inversión extranjera. En efecto, con 
excepción de los sectores excluidos -ya sea porque 
se reservan a la actividad del Estado o a costarricenses
no ha existido en nuestro país una ley de inversión 
extranjera que restringiera o condicionara esta de un 
modo tal como sucedió en una gran mayoría de los 
países de América Latina durante la década de los 
sesenta. De allí, entonces, que Costa Rica debe 
aprovechar esta característica de su sistema y sacar 
provecho de ella frente al inversionista extranjero y la 
comunidad internacional. 

Por tal razón, y considerando la forma en que ha sido 
negociado, el TBI no representa, en términos generales, 
sustanciales cambios para el país. Podría entenderse, 
simplemente, como una reafirmación clara de lo que 
ha sido nuestra política en la materia que, sin embargo, 
resulta de suma importancia para el inversionista 
extranjero, el cual podrá contar con la seguridad 
jurídica que un acuerdo de esta naturaleza le 
proporciona. En ese sentido es posible afirmar que 
la suscripción de un TBI contribuye a alimentar ese 
clima favorable para la inversión que pretendemos 
desarrollar y le otorga puntos a Costa Rica dentro de 
lo que es la lucha por la atracción de la inversión 
extranjera. 

Ahora bien, el hecho de que el TBI se suscriba con 
los Estados Unidos es importante para el país. Aún 
cuando en Costa Rica no existen datos totalmente 
fidedignos en materia de inversiones -por cuanto, al 
no existir un registro previo o un requisito de 
autorización de tal inversión, no es posible saber con 
exactitud a cuánto asciende y las características de esta
lo cierto es que, al menos en el campo de las 
inversiones en proyectos de exportación, la inversión 
de origen estadounidense representa un porcentaje 
muy considerable. Así, por ejemplo, un 42,05% de 
las empresas establecidas en zona franca son de 
capital de origen estadounidenses y un 12.5% de la 
inversiones en contrato de exportación provienen de 
ese país9

. Ello refleja, entonces, la importancia de 
proteger a la inversión de este país. 
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Por otra parte, ha señalado ese país en numerosas 
ocasiones que dentro del ambiente macroeconóm ico 
que debe perseguir un país para acercarse cada vez 
más a ser un candidato idóneo para entrar en un 
régimen de libre comercio se incluye un trato nacional 
de la inversión extranjera, el cual, indudablemente, 
se logra con un acuerdo de esta naturaleza. 10 

Finalmente, resta señalar que se han sostenido algunas 
conversaciones muy preliminares con otros países 

para analizar la posibilidad de suscribir acuerdos de 
esta naturaleza. Es posible que entre los futuros 
candidatos se encuentren Canadá y Alemania. Incluso, 
resulta importante analizar la posibilidad de que Costa 
Rica elabore su propio prototipo de tratado bilateral 
de inversiones que pueda estar en disposición de 
proponer a sus principales socios en esta área y que 
podamos ir desarrollando así nuestra propia red de 
fomento de la inversión. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 83 



CO M EX Ministerio de Comercio Exterior 

-~- ------------------------------------------------

84 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



~M~in~is~te~r~io~d~e~C~o~m~e~rc~i•o•E~~~e~rio_r ____________________________________________ C:()~E)( 

Jorge Madrigal Cuadra 
Invitado especial 
Abril, 1992 

AVANCES EN EL 
PROCESO DE 

INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 

CENTROAMERICANA 

Centroamérica, durante la década de los 80, vivió una 
época bastante difíci l con graves problemas 
económicos. Algunos países afrontaban problemas 
bélicos, lo que dificultó la integración económica. 
Sin embargo, a partir del año 1987 hubo un avance 
hacia la paz, debido a que los Presidentes, en la 
declaración de Montelimar, Nicaragua, acordaron que 
era necesario impulsar el desarrollo centroamericano, 
mediante el conocimiento continuo del tema en las 
futuras cumbres presidenciales. 

Es así, como en junio de 1990 los Presidentes se reúnen 
y establecen pautas obre una serie de principios 
básicos relativos a lo que sería una nueva estrategia 
económica regional. Dentro de la aspiración de alcanzar 
una Comunidad Económica Centroamericana, en la 
Declaración de Antigua, se destaca el impulso que se 
debe dar al desarrollo de Centroamérica por medio 
de una estrategia orientada hacia afuera. Por lo anterior, 
la estrategia cambia totalmente de lo que había sido, 

ya que esta se basaba en el modelo de sustitución de 
importaciones. A partir de los años 90 los países 
coinciden en que es necesario fortalecer el desarrollo 
hacia afuera. 

Costa Rica, anteriormente había planteado modificar 
una serie de elementos que se daban dentro del 
marco de integración económica, pero es hasta 1990 
que toda las naciones centroamericanas coinciden 
en modificar la estrategia que se venía llevando a 
cabo, y es así, como se acuerda revisar el marco 
jurídico de la integración y sus organismos. 

Posteriormente, se han realizado tres Cumbres 
Presidenciales: la de Puntarenas, la de San Salvador(en 
la que se le dio especial importancia al sector agrícola) 
y la de Tegucigalpa, en la cual se firmó un Protocolo 
a la Carta de la ODECA y se anal izaron aspectos 
sociales. 

En estas Cumbres Presidenciales han jugado un papel 
muy importante los cancilleres, desde el punto de 
vista político, y los Ministros Responsables de la 
Integración Económica desde la perspectiva 
económica. 

Señalado lo anterior, es conveniente ahora mencionar 
algunos de los puntos en los cuales se están 
produciendo avances. 

A) Ordenamiento luñdico 

Dentro de este marco, los Ministros Responsables de 
la Integración Centroamericana acordaron crear un 
grupo de juristas, responsable de revisar la 
institucionalidad del Mercomún, para que se facilite 
la toma de decisiones, la seguridad y la confianza 
que deben tener los diferentes actores que participan 
en el proceso de integración. 

Este grupo, en conjunto con una serie de economistas 
de cada país, debe efectuar una de las tareas 
fundamentales: la revisión del Tratado de Integración 
Económica, para el que se propone un nuevo 
esquema institucional, principalmente la creación de 
tres órganos: 
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1. Organo Máximo: Integrado por los Presidentes. 

Es en estas reuniones donde se tomarían las 
decisiones de carácter político y se fijarían las 
política de la integración. 

2. Organo encargado de dirigir la aplicación de las 
políticas de la futura comunidad: Será integrado 
por diferentes miembros de acuerdo con el tema 
que se vaya a considerar. 

3. Organo Técnico Comunitario: Posiblemente va a 
tener una capacidad de iniciativa y de decisión. 

Algunos de estos temas ya se han incluido en el 
Protocolo de Tegucigalpa y otros se están analizando, 
la idea es que en la próxima cumbre a efectuarse en 
Managua, los presidentes aprueben las bases de un 
nuevo tratado de integración de conformidad con las 
circunstancias actuales, ya que todos los países 
coinciden en que básicamente el actual Tratado 
General de Integración está un tanto desfasado. 

B) Organismos regionales 

En relación con los organismos regionales, se está 
realzando una revisión con el objetivo de que aquéllos 
cumplan sus funciones de acuerdo con las nuevas 
circunstancias. En este sentido, es importante 
mencionar la profunda reestructuración que se ha 
hecho en la Secretaría de integración Económica de 
Centroamérica (SIECA), Y en el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), en el cual en estos 
momentos existen socios extra regionales. 

C) Gabinetes económicos 

A partir de la Cumbres de San Salvador se creó un foro 
llamado Gabinetes Económicos: Este foro pretende 
armonizar las políticas macroeconómicas, para que los 
procesos de estabilización y ajuste estructural que se 
están efectuando en los diferentes países del área, 
no vengan a distorsionar las relaciones intraregionales, 
sino, más bien faciliten la integración económica. 

La armonización de estas políticas es posible ya que 
existe bastante conciencia entre los países respecto 

a la necesidad de implementar una mayor estabilidad 
fiscal, reducir el déficit en la balanza de pagos, eliminar 
el sesgo antiexportador y los tipos de cambio reales 
en cada una de las economías. 

El Foro de Gabinetes Económicos fijó una serie de 
lineamientos muy importantes y determinadas fechas 
con respecto a lo que se debe hacer en las diferentes 
áreas. 

D) Libre comercio 

Otra área importante es el libre comercio de la región. 
En este sentido, se han venido eliminando una serie 
de obstáculos que impedían el libre comercio total 
en esta zona, por ejemplo la eliminación de cuotas a 
las importaciones de otros países, como es el caso de 
Costa Rica donde se tenía un serie de cuotas para los 
productos provenientes de Nicaragua, las cuales en 
estos momentos están totalmente eliminadas al igual 
que las sobretasas. En este sentido, el Banco Central 
de nuestro país eliminó a partir del 30 de abril la 
sobretasa de un 2%, Honduras que tiene una sobretasa 
del10%, está procediendo a eliminarla, no obstante, 
ha tenido una serie de problemas internos que se 
estima pueden ser superadas en fecha próxima. 

Otro aspecto que va a facilitar el libre comercio, es 
el acuerdo multilateral firmado entre Honduras y los 
países centroamericanos, donde se marca un primer 
paso que dicho país retome al proceso de integración 
económica centroamericana. Honduras en el año 69 
(luego del conflicto que tuvo con El Salvador), 
abandonó el proceso de integración económica y sus 
relaciones económicas con los países del área se 
efectuaban a través de acuerdos bilaterales. A partir 
de las Reuniones Cumbres se pretende que esta nación 
vuelva al proceso de integración. 

Como un primer paso se firmó un acuerdo multilateral 
que tiene una serie de cláusulas bastante parecidas 
al Tratado General de Integración Económica y que 
establece el libre comercio para todos los productos 
incluidos en los acuerdos bilaterales con Honduras. 
En el caso de nuestro país, tenía incluidos más o 
menos unas 900 partidas arancelarias y a partir del 
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acuerdo multilateral, se incrementó a unos 1.400 
productos. La idea es que Honduras, a finales de este 
año o en 1993, vuelva plenamente a ser parte del 
proceso de integración. 

Actualmente, están participando en toda las reuniones 
en las diferentes áreas o instrumentos de negociación. 
Básicamente, su plena incorporación la ha 
condicionado a dos aspectos: 

1. La revisión del marco jurídico. 
2. La implementación de un arancel común. 

Para agilizar el libre comercio se está negociando una 
nueva legislación aduanera, la cual se espera sea 
aprobada en un plazo de 60 a 90 días. A su vez, se 
están uniformando los horarios en las aduanas, el 
sistema de ventanilla única y el cobro único con el fin 
de facilitar el paso de mercancías. Se está poniendo 
en vigencia un "Formulario Unico Aduanero" diseñado 
de acuerdo con las normas de comercio internacional. 

E) Aspectos arancelarios 

Por otra parte, se han venido dando varias 
desgravaciones arancelarias desde el año 1986, donde 
se había fijado un arancel máximo de 1 00%; 
posteriormente se redujo a un 40%. Actua lmente 
todos los países centroamericanos van hacia un arancel 
máximo del 20%. 

A partir del año 90, Centroamérica inicia un proceso 
de mayor inmersión en el comercio internacional, 
adopta la decisión de negociar un nuevo arancel 
centroamericano en el cual la tarifa máxima será de un 
20% y, una nueva nomenclatura, el sistema armonizado, 
que se utiliza en el ámbito mundial. A partir del mes 
de mayo a junio de 1991, los países se dieron a la tarea 
de negociar este nuevo arancel y en noviembre quedó 
listo para la consideración de los señores Ministros. 
Los Ministros Responsables de la Integración, reunidos 
en el mes de enero, aprobaron el nuevo arancel 
centroamericano que incluye las nuevas tarifas que, 
como les dije, tienen un techo del 20% y tarifas 
intermedias del 15, 1 O, 5 y 1% para lo que se ha 
denominado bienes estratégicos (son básicamente 

algunas materias primas para las medicinas y algunos 
otros bienes que los países han considerado que su 
tarifa es sumamente reducida, como es el caso de 
nuestro país con el maíz amarillo). Esta labor se 
encuentra casi concluida, porque quedaron pendientes 
de negociar algunos rubros como es el caso de textiles 
en el cual no existe todavía consenso. También falta 
por negociarse los envases de vidrio, maíz amarillo, 
la leche en polvo, pero en realidad son pocos los 
rubros que quedan de negociar la tarifa arancelaria. 

Existe una gran disposición en toda Centroamérica 
por contar con un arancel externo común, ya que 
cada país se había dado a la tarea de fijar los aranceles 
conforme con sus propias necesidades y en muchos 
casos no atendiendo a la producción regional. Ello nos 
ha llevado a tener un arancel totalmente d iferente 
entre los cinco países; ahora que se negoció el nuevo 
arancel la idea es que en enero del año 1993 este 
entre a regir en los cuatro países. En el caso de Costa 
Rica cobraría plena vigencia en abril del año 993. Sin 
embargo, en la última reunión de Gabinetes 
Económicos, los demás países instaron al nuestro para 
que en enero de 1993, esté funcionando ese arancel 
externo común. Para ello, se ha autorizado a cada 
país, que vaya estableciendo esas tarifas conforme 
con sus propios programas. 

Guatemala tiene actualmente tarifas muy cercanas al 
20% como tarifa máxima, excluyendo los textiles, 
confección, calzado y algunos otros rubros que todavía 
no han llegado al 20%. 

En el caso de El Salvador, también rige la tarifa del 
20% exceptuando textiles y confección. Nicaragua 
tiene prácticamente la tarifa del20%, lo mismo sucede 
en Honduras, exceptuando también los textiles. En el 
caso de nuestro país, se ha considerado que es 
necesario otorgar un poco más de tiempo al sector 
productivo y se está efectuando mediante un programa 
de desgravación trimestral. En un principio la idea era 
que esas tarifas estuvieran listas para junio del 93, sin 
embargo, como es de conocimiento general, durante 
el mes de mayo y abril se tomaron decisiones y se 
adelantó la vigencia de la puesta en marcha del arancel 
externo para el mes de abril. Nuestro país está 
publicando en estos días un decreto que contiene los 
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rubros y su arancel para este año. Este decreto tendrá 
cuatro columnas y cada una de ellas contiene la 
desgravación y la fecha a partir de la cual rige. La 
desgravación sería efectiva a partir de su publicación 
para los períodos estipulados, quedaría únicamente una 
desgravación por efectuarse el 31 de marzo de 1993. 

Quedarían pendientes en Costa Rica, la desgravación 
de textiles, confección y calzado porque desde que 
se negoció el Programa de Ajuste Estructural PAE 11, a 
estos sectores se les dio un margen de tiempo mayor, 
por lo que la tarifa incluso del 40% se estaría 
alcanzando a finales del presente año. A partir de 
diciembre del año 1992, en confección y calzado, 
nuestro país tendría que ir a un progíama de 
desgravaciones para llevarlo al nivel que les corresponda 
en el caso de la confección; en calzado sería de 20% 
y en textiles estaría por definirse, ya que la propuesta 
es del15%. En la parte arancelaria, es importante citar 
que la adopción del sistema armonizado en Costa Rica 
requiere de aprobación legislativa; y se está enviando 
a la Asamblea Legislativa para ello. 

La entrada en vigencia de este instrumento requiere 
que por lo menos 3 países centroamericanos lo hayan 
ratificado depositado de tal manera que se está 
considerando que todos los países lo pongan en 
vigencia a partir del1° de enero de 1993. Asimismo, 
se hacen gestiones pertinentes para adoptar el Código 
de Valoración del GATI, por lo que es necesario 
modificar el sistema de valoración centroamericana y 
adoptar el que se utiliza en el GATI. 

F) Otros aspectos de interés en el proceso de 
Integración 

Se quiere armonizar los controles fitosanitarios, ya que 
han sido utilizados por los países como mecanismos 
para obstaculizar el libre comercio, básicamente de 
los productos agrícolas. 

Actualmente se está negociando un Reglamento sobre 
Prácticas de Comercio Desleal y Cláusulas de 
Salvaguardia. Este Reglamento es considerado por 
todos los centroamericanos, tanto en el sector industrial 
y en el sector agrícola, como de mucha importancia, 

ya que determina la relevancia de tener un reglamento 
de prácticas de comercio desleal que opera ágilmente 
y de acuerdo con las normas internacionales. En el 
reglamento de comercio desleal, se trabaja en 
coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior 
y en consulta con el sector privado. Cabe resaltar, que 
el proyecto que se está negociando en Centroamérica 
obedece básicamente a una propuesta de Costa Rica. 

Otro punto prácticamente listo para la suscripción 
final, es el Reglamento sobre Normas de Origen de las 
mercancías centroamericanas; aquí también, el 
Ministerio de Economía conjuntamente con el 
Ministerio de Comercio Exterior y el sector privado 
llevamos una propuesta a Centroamérica que es la 
que finalmente, con los cambios lógicos fue aprobada. 

Otra área que se ha considerado en esta etapa de 
integración económica ha sido el sector agrícola. En 
este sentido, se aprobó el PAC en la reunión de El 
Salvador que es el programa para el sector agrícola 
en el ámbito centroamericano; ahí se establece un 
punto muy importante que es la eliminación de 
obstáculos al intercambio de productos agropecuarios 
básicos, dentro de los cuales podemos citar, frijoles, 
maíz, etc. En la última reunión de Gabinetes 
Económicos se habló de fijar un sistema de bandas 
de precio para el maíz amarillo, arroz y sorgo. En lo 
que se refiere a Costa Rica no se está de acuerdo en 
establecer un sistema de bandas de precios, en el caso 
del maíz amarillo han sido difíci les las negociaciones 
ya que nuestro país no lo produce, y se importa todo 
el consumo nacional de terceros mercados. 
Centroamérica produce, pero no suficiente como para 
llenar las necesidades y los precios son bastante 
diferentes por lo que la negociación es compleja. 

Todavía los demás países están instando al nuestro 
para que revise el caso del maíz amarillo. Sin embargo, 
hasta el momento la definición de Costa Rica es que 
no participará en bandas y no subirá el arancel al 
maíz amarillo que actualmente está en 1% para la 
importación. 

Existen otros productos en donde se está analizando 
la posibilidad de establecer un sistema de bandas 
de precios, como es el caso de la leche en polvo. Sin 
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embargo, se ha tenido una serie de atrasos con la 
implementación del sistema de bandas porque, de 
acuerdo con la decisión que se había tomado en la 
Cumbre de San Salvador, debería de estar en vigencia. 
Además, en Gabinetes Económicos se volvió a tocar 
el tema y se está tomando la decisión que en un plazo 
de 60 a 90 días debe estar implementado el sistema 
de bandas de precios. Asimismo, al sector agrícola 
se le dio la instrucción de diseñar y ejecutar un 
programa para su reconversión y modernización. 

G) Negociaciones con otros países 

Otro aspecto en el cual Centroamérica ha venido 
trabajando, es el relativo a las negociaciones 
comerciales internacionales. En este sentido, se ha 
entrado a analizar en escala centroamericana, una serie 
de proceso de acuerdo comercial, como es el caso 
de México, habiéndose concluido un Acuerdo Marco 
Multilateral entre México y Centroamérica, con la 
expectativa de que sea firmado por los respectivos 
ministros. 

Posteriormente, dentro del marco multilateral los países 
negociarán acuerdos bilaterales tomando en 
consideración lo que se estableció en el Acuerdo 
Marco. 

El programa de desgravación entre México y cada 
uno de los países centroamericanos será de carácter 
totalmente bilateral, pero con el compromiso de 
informar al resto de los países as diferentes etapas de 
negociación. 

Además, se está en la negociación de un Acuerdo 
Multilateral con Venezuela, el cual deberá 
implementarse durante este año. Dentro de este marco, 
Venezuela ya confirmó una lista de productos par los 

cuales se estaría negociando el libre comercio. Sin 
embargo, no llena las expectativas de Centroamérica 
y se espera en el primer semestre de este año 
renegociar la lista de productos con base en el 
Acuerdo Multilateral. 

Asimismo, Centroamérica está participando 
conjuntamente en lo que se refiere a la atracción de 
inversiones aprobando una serie de normas que guíe 
exitosamente este proceso. Se está tratando de sacar 
provecho a la capacidad ampliada de negociación de 
Centroamérica, en este caso tenemos como ejemplo 
el café. Por otra parte, ante la Comunidad Económica 
europea tenemos como resultado de las gestiones 
regionales la concesión de las preferencia que habían 
sido otorgadas a algunos países andinos. También, se 
está negociando el ingreso del banano a la CEE en el 
contexto del GATT, donde Centroamérica ha 
coordinado una serie de acciones. 

Es importante recalcar, que en la última reunión de 
Gabinetes Económicos, se mencionó que para efectos 
de promover el intercambio comercial 
intracentroamericano, los Bancos Centrales puedan 
utilizar moneda nacional, dólares, otras monedas fuertes 
y cualquier otra forma de pago. Además, se espera 
promover la movilidad de recursos financieros e integrar 
el mercado de capitales. En este sentido, se acordó 
la posibilidad de establecer subsidiarias de los bancos 
y financieras en los países de la región, lo que significa 
que nuestro país y el resto de países podrían establecer 
sucursales de los bancos en otros países de 
Centroamérica, además integrar la Bolsa de Valores. 

Para concluir, es importante destacar que en cuanto 
a los Ministros de Finanzas, un aspecto que valdría la 
pena citar es que van a tener a su cargo la política de 
armonización tributaria lo que es un punto muy 
importante para facilitar el intercambio. 
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conferencistas, es importante hacer un breve recuento 
de nuestro interés por traer este tema. 

La actividad cafetalera y bananera, seguida por la 
actividad azucarera y de la carne, son parte de 
nuestra historia y del nivel de desarrollo económico 
y social de este país, dejando por fuera la actividad 
cacaotera que tuvo un gran aporte en la economía 
nacional desde el siglo pasado y que por 
condiciones especiales, hoy se encuentra 
sumamente deteriorada. Estos productos han 
contribuido no solo con el aporte de divisas, sino 

LOS PRODUCTOS también con tributos por sus exportaciones que 
TRADICIONALES DE constituyen una importante fuente de recursos para 

EXPORTACIÓN: SU el Estado. 
EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA y No obstante a la diversificación que ha tenido el sector 
PERSPECTIVAS DE productivo costarricense, no solo en el sector 

LOS MERCADOS agropecuario, sino también en el área industrial, de 
INTERNACIONALES servicios como el turismo y la maquila, es importante 

resaltar que este conjunto de productos ha mostrado 
una participación, constante y creciente en los 
mercados internacionales, reflejo de una clara ventaja 
comparativa y competitiva, de un alto desarrollo 
tecnológico y de la consolidación e institucionalización 
de estos sectores. 

Lo anterior ha llevado también a un creciente 
Como parte de nuestro ciclo de conferencias, tenemos proteccionismo de los mercados internacionales a 
el gusto de reunir el día de hoy a personas con una donde se dirigen nuestros productos y hasta posibles 
basta experiencia en los sectores tradicionales de conflictos entre países productores, pero en definitiva, 
exportación como lo son: ICAFE, LAICA, CORFOGA Y de esto precisamente nos hablarán nuestros invitados 
CORBANA. Antes de darle la palabra los el día de hoy. 
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Adolfo Shadid 
Invitado especial 
Mayo, 1992 

Organigrama Institucional 

LA PRODUCCIÓN 
CAÑERA Y 

AZUCARERA EN 
COSTA RICA 

En 1965, la organizacion institucional de la agroindustria 
de la caña de azúcar en Costa Rica se consolida, 
después de 25 años de relaciones contractuales y 
pactos de caballeros, por medio de una ley que crea 
la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). 

Esta Corporación de Derecho Público tiene como 
finalidad mantener un régimen equitativo de relaciones 
entre productores de caña e ingenios azucareros que 
garantice una participación racional y justa a cada 
sector y ordenar, para el mejor desarrollo y estabi 1 idad 
de la industria, los diversos factores que intervienen 
en la producción de caña y en la elaboración y venta 
de sus productos. 

El órgano superior es la Asamblea General formada por 
veinte miembros: diez por la Cámara de Azucareros 
y diez por la Federación de Cámaras de Productores 
de Caña. La Asamblea, durante el año calendario, es 

presidida alternativamente por no de los delegados 
de los azucareros y por uno de los delegados de los 
productores de caña. 

La Junta Directiva está integrada por ocho miembros 
propietarios designados cada dos años así: dos por 
el Consejo de Gobierno que son el Ministro de 
Agricultura y el Ministro de Industrias, tres por la Cámara 
de Azucareros y tres por la Federación de Cámaras de 
Productores de Caña; de la misma forma y por igual 
período se designan los directores alternos que solo 
actúan en las ausencia o faltas temporales de los 
propietarios a quienes sustituyen. 

Ejecución de las principales funciones 

De previo a la exposición de los mecanismos de que 
se dispone para llevar a cabo las funciones 
especialmente lo referido a la comercialización de 
azúcar, las mieles y el alcohol, es importante conocer 
las estadísticas siguientes: 

1. Producción, consumo interno y exportación 
del azúcar: 

La producción del azúcar en Costa Rica es de 
aproximadamente 300.000 TMVC, elaborándose 
durante los primeros 120 días del año. En la actualidad 
existen 17 ingenios, todos privados, con una capacidad 
que varía entre 800 y 5.000 toneladas de molienda por 
día. La caña es producida por más de 5.000 
productores de caña cuya propiedad varía desde 1 
a 600 hectáreas. El promedio de producción de azúcar 
por hectárea por año es de 8.400 ki logramos valor 
crudo. 

El consumo interno en Costa Rica en el presente año 
es de 185.300 toneladas métricas valor crudo, lo que 
significa un consumo de más de 60 kilogramos por 
habitante por año, que es el más alto del mundo. Del 
total del azúcar que se consume internamente el 30% 
es utilizado como materia prima por las industrias 
refresqueras, confiteras, etc. En lo que respecta al 
precio el azúcar para el consumo interno, este es 
fijado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, con base en un modelo de costos que 
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inc luye las cantidades de insumes técnicamente 
óptimas a los precios de mercado al momento de la 
fijación. 

La exportación de azúcar es de aproximadamente 
115.000 toneladas métricas valor crudo, de las cuales 
19 000 se colocan en el mercado de los Estados 
Unidos de América dentro de la Cuota de Importación 
y el resto se destina al mercado mundial. 

2. Melazas: 

La producción de miel fina l para el presente año, 
alcanzará 112 000 toneladas métricas, la cuales se 
consumen íntegramente en el país. Se destacan los 
siguientes destinos: 

25 000 T.M. para alcohol carburante. 
26 000 T.M. para alcohol industrial y potable. 
51 000 T.M. para alimento animal. 
1 O 000 T. M. para levadura y otros. 

El precio de la miel es fijado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio cuando se determina 
el precio del azúcar, ya que ambos conforman el valor 
total de la tonelada de caña. En el presente año la miel 
para la destilación del alcohol industrial y potable se 
vendió por su calidad. 

3. Alcohol carburante: 

Costa Rica cuenta con dos destilerías anexas a dos 
ingenios con una capacidad total diaria de 420 000 
litros. La materia prima para destilar alcohol es la miel 
final (3,7 kilogramos para producir un litro) o bien la 
caña de azúcar (1 tonelada produce 66 litros de 
alcohol de 99,6° G.L.). 

También cuenta con un complejo para rectificar y 
deshidratar alcoholes de baja calidad que operando 
300 días al año procesa 75 millones de litros. El destino 
del alcohol carburante es el mercado de los Estados 
Unidos de América. 

Para pode llevar a cabo las labores de almacenaje y 
exportación de los productos la Liga de la Caña cuenta 
con la siguiente infraestructura: 

Ministerio de Comercio Exterior 

a) Para satisfacer la demanda intema se han construido 
bodegas localizadas en los principales centros 
de consumo cubriendo en forma estratégica todo 
el país. El precio del producto es el mismo, 
independientemente de la ubicación geográfica 
de la bodega. 

La capacidad de las bodegas está íntimamente 
ligada al comportamiento de la producción. La 
zafra tiene un período de alrededor de 4 meses 
por lo que es necesario contar con espacio y 
existencia en las bodegas para almacenar el 
producto durante los 8 meses restantes y así 
poderle garantizar el suministro al consumidor 
final. 

b) Para la exportación de azúcar en el Complejo de 
Punta Morales la Liga de la Caña construyó una 
bodega que en la actualidad puede almacenar 
80.000 toneladas métricas de azúcar a granel. Esta 
bodega está diseñada para recibir 40 toneladas 
de azúcar por hora y para exportar 600 toneladas 
por hora. Fue inaugurada en el año 1975. 

El proyecto se construyó luego de una exhaustiva 
investigación en un punto natural cuya profundidad 
y seguridad permite recibir vapores de gran calado. 

Todo el azúcar para exportación es despachado 
por esta terminal ubicada en el Océano Pacífico, 
por lo que este tipo de azúcar es producido por 
los ingenios de esa región. 

e) Para el almacenamiento de mieles los ingenios 
cuentan con sus propias instalaciones, 
principalmente aquellos que realizan sus ventas en 
forma directa a ganaderos y otros clientes. 

Para recibir la miel de los ingenios que entregan 
directamente a la Liga de la Caña, hay instalaciones 
de precio en lugares de acuerdo con las 
necesidades de consumo. 

En la terminal a granel de Punta Morales se construyó 
en el año 1991, un tanque de almacenamiento con 
una capacidad de 5 500 toneladas, el cual 
originalmente se pensó dedicar a la miel para 
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exportación. Sin embargo, debido al cambio de 
las política e intereses de la organización que se 
inclinaron a evitar la exportación de esta materia 
prima, como tal, en la actualidad esta funcionando 
como una facilidad más para almacenaje de miel 
para consumo interno, pero también está diseñado 
para recibir alcohol. 

d) Para la operación del alcohol se han construido 
tanques de almacenamiento con una capacidad 
total de 22 millones de litros de los cuales 14 
millones se destinan a la exportación y 8 millones 
para la importación. 

La capacidad de carga del alcohol a los vapores 
es de 50 toneladas métricas por hora. 

El complejo portuario de Punta Morales que cuenta 
con todas las facilidades para almacenar y exportar 
azúcar y melaza, así como importar y exportar 
alcohol, fue construido en su totalidad por la Liga 
de la Caña. 

Cabe señalar que la situación actual, es el resultado 
de muchos años de cuidados, análisis y 
planeamiento que han hecho posible que la Liga 
de la Caña pueda comprar, almacenar, distribuir 
y exportar los productos y subproductos derivados 
de la caña de azúcar en forma eficiente y 
económica. 

4 . Inspección de romanas: 

Los ingenios están obligados a mantener en uso 
romanas automáticas idóneas para pesar caña, en 
perfecto estado de funcionamiento. Además, deben 
estar colocadas en un lugar visible al momento en 
que el productor entrega su caña, estar selladas y 
expedir un tiquete que marque el peso. 

La Liga de la Caña por medio de equipos adecuados 
y de inspectores de su nombramiento comprueba 
por lo menos una vez cada quince días el correcto 
funcionamiento de las romanas. También se revisan 
cuando se manifiestan dudas sobre el buen 
funcionamiento por parte de quienes entreguen caña 
para ser pesada. Si se determina que una romana no 

registra correctamente el peso, en perjuicio de los 
productores y esta situación se repite en una nueva 
revisión, el ingenio está obligado a reconocer 
económicamente las diferencia a los productores 
afectados, además de un 10% de indemnización, en 
el lapso comprendido entre una y otra revisión. 

5. Porcentajes de liquidación de la caña: 

En Costa Rica no existe un valor mínimo o precio de 
sustentación para la caña o para el azúcar, por lo que 
el gremio cañero azucarero asume el riesgo en la 
producción agroindustrial. El precio de la tonelada de 
caña se determina tomando en cuenta los ingresos 
por la venta del azúcar de consumo interno al precio 
fiado por le Gobierno, por el valor de las exportaciones 
al Mercado Preferencial de los Estados Unidos y al 
mercado libre, y los ingresos provenientes de la venta 
de las melazas y el alcohol carburante. A la totalidad 
de estos ingresos se le deduce el gasto por mercadeo 
en que incurre la Liga de la Caña el remanente o valor 
neto se distribuye entre los productores de la caña y 
del azúcar. La participación es de un 62 1/2% para el 
agricultor y un 37 1/2% para el industrial. 

6. Investigación y transferencia de tecnología: 

En mayo de 1982, y para efectos de consolidar los 
distintos esfuerzos que se hacían en forma aislada, la 
Liga de la Caña crea la Dirección de Investigaciones y 
Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), con el 
propósito de incrementar la investigación en el campo 
cañero y con ello suministrar la asistencia técnica 
correspondiente a los productores. 

La investigación que realiza DIECA es con base en 
programas generales que se concentran en el 
mejoramiento genético, entomológico y agronómico. 
Esto contempla, entre otros puntos, la selección de 
variedades y el control biológico de plagas 
específicamente el de los barrenadores del tallo y el 
salivazo o Baba de Culebra. Si embargo, no es los 
puntos más sobresalientes de la labor de DIECA, es 
el de la extensión y transferencia de tecnología, lo 
que se ha hecho en diferentes formas: visitas directas 
a las plantaciones, parcelas demostrativas, muestreo 
y análisis de suelos, recomendaciones por medio de 
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boletines y la radio en la emisoras de la región, etc. 
7. Control de calidad: 

En 1968, la Liga de la Caña creo un Departamento 
Técnico el cual en sus orígenes contaba únicamente 
con un pequeño laboratorio de control de azúcar y 
derivados. Además se desarrollaban, entonces 
programas de análisis de suelos y foliares. Sin embargo, 
con el establecimiento de DIECA, dicho programa se 
traslado a esa dependencia, por lo que en la actualidad 
el departamento Técnico se encarga del control de 
calidad del azúcar blanco, el azúcar crudo, del alcohol 
carburante producido en el país y del importado, así 
como de la melaza o miel final. Asimismo, es el 
responsable de todo lo relacionado con el sistema de 
pago de la caña por su calidad, al cual se hará 
referencia posteriormente. 

Sistema de pago de la materia prima 

Antes de la zafra, 1973-1974, el sistema imperante 
para el pago de la materia prima era el de peso físico 
o pago por tonelada métrica entregada por el 
productor al ingenio, el cual tenía una serie de 
inconvenientes tales como la falta de estímulo y de 
justicia a los productores. 

A partir de 1974, se establece, en algunos ingenios del 
país, el sistema que se le llamó indirecto, por medio 
del cual se evaluaba la caña con base en su contenido 
de azúcar de 96° Poi, la polarización, la pureza aparente 
del jugo del primer molin y el contenido de materia 
extraña, todo lo cual conformaba el Factor de Java para 
la siguiente campaña. La fibra se evaluaba como un 
total del período. Debido a varios factores 
inconvenientes, el sistema fue desechado en 1982, y 
se estableció el método directo, que con el tiempo 
se ha venido mejorando y ajustando, de manera que 
en la actualidad cubre un 80% de la materia prima que 
se procesa en nuestro país. 

Este método, se basa en la toma de una muestra 
representativa de cada entrega de caña que se 
desmenuza y homogeniza. De esta se toma una muestra 
que se divide en dos: a la primera se le analizan los 
parámetros del juego la segunda es prensada para 

obtener la torta residual y el jugo, de los cuales se 
obtiene la polarización, el porcentaje de caña y el 
porcentaje de fibra, valores a partir de los que se 
puede derivar cualquier otro valor necesario en el 
proceso de evaluación de la materia prima. Esto se 
hace mediante inspectores destacados en cada 
ingenio, quienes son los encargados de controlar los 
análisis que se le practican a las entregas de caña. 
Para complementar el buen funcionamiento del sistema 
del pago de caña por este método, los ingenios utilizan 
en sus laboratorios equipos estandarizados a los cuales 
se les verifica su correcto funcionamiento por medio 
de un laboratorio móvil equipado con toda la 
instrumentación necesaria para ese objetivo. 

El método del pago de la caña por ca lidad es 
reglamentado por una comisión Técnica que evalúa 
constantemente todos los aspectos relacionados con 
el sistema. 

Todo esto ha tenido una valiosa reacción causa-efecto 
sobretodo en una mayor tecnificación en el cultivo por 
parte de los abastecedores de materia prima. 

Política azucarera de Costa Rica 

La política azucarera de Costa Rica, a pesar de mantener 
los mismos lineamientos que se han seguido en los 
últimos años, recientemente ha tenido cambios, como 
lo son la decisión de salir del mercado de exportación 
de melazas con el fin de dedicar estas a la fabricación 
de alcohol carburante, para exportar un producto 
terminado y no una materia prima. En estos momentos, 
en Punta Morales, se está finalizando la instalación de 
una faja transportadora para exportar azúcar blanco 
en sacos, con miras a darle un mayor valor agregado 
a las exportaciones. 

En otro orden, en Costa Rica ya hay un ingenio que 
cogenera energía eléctrica, vendida a la red nacional 
para su distribución. Se espera que en los próximos 
cuatro años, cuatro ingenios más seguirán el ejemplo. 

Por otro lado, se está solicitando a los ingenios con 
mayor capacidad de molienda estudien la posibilidad 
de instalar, a corto plazo, refinerías de azúcar con 
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fines de exportación para sustituir al azúcar blanco de 
plantación. 

En lo referente a la producción, en nuestro país, para 
los próximos años y mientras no se liberalice el 
mercado internacional del Azúcar, la meta es producir 
alrededor de 300 000 toneladas "Tel Que!' y mantener 
una exportación constante de 115 000 TM "Tel Que!". 

Una de las principales políticas costarricenses es el 
mantener en marcha el programa de exportación del 
alcohol carburante, que tan buenos resultados ha 
dado al país. 

Relación con el Mercado Internacional 

En real idad, la participación de Costa Rica en el 
mercado es muy pequeña si se considera que nuestras 
exportaciones anuales son de alrededor de 125.000 
TM, comparadas con un mercado de 23 millones de 
TM, lo que representa un 0,54% del total. 

Relaciones Internacionales 

Costa Rica siempre ha tratado de integrarse a grupos 
y organismos internacionales relacionados con el 
azúcar, tales como la Organización Internacional del 
Azúcar (OlA), Grupo de Países latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLANCEA), Grupo 
del Azúcar de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI 
Sugar Group), Azucareros del Istmo Centroamericano 
(AICA), con la finalidad de obtener cada vez más 
experiencia en estos foros. 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO 
INTERNACIONAL DEL AZÚCAR 

Características del mercado internacional del 
azúcar: 

El azúcar puede obtenerse a partir de dos materias 
primas: la remolacha, en climas templados, y la caña 
de azúcar en climas tropicales y subtropicales. Es por 
ello que el azúcar se produce en un gran número de 

países, si bien muchos de los cuales no alcanza a 
cubrir con dicha producción sus necesidades de 
consumo por lo que deben importar parte del 
producto. 

La mayor parte de la producción mundial (entre un 70-
Y 75% de la misma) es consumida internamente y el 
remanente se destina al mercado internacional. 

En el comercio internacional del azúcar hay dos 
mercados perfectamente definidos: un mercado de 
acuerdos esenciales (principalmente el de Cuba con 
los Países Socialistas, que rig ió hasta 1991; la CEE con 
los países del ACP y hasta 1974, el de los Estados 
Unidos regulado por el llamado Sugar Act y en la 
actualidad mediante un sistema tarifario de Cuota de 
Importación), y un mercado libre o residual, resultante 
de descontar de la producción total el consumo 
interno, los cambios en existencias y el azúcar 
comercializado en los acuerdos especiales. 

El mercado libre ha representado, según los años, 
entre dos tercios y tres cuartos del mercado 
internacional del azúcar, en los últimos tiempos. Su 
tamaño relativamente pequeño en relación con la 
producción mundial hace que exista mayor tendencia 
a amplias variaciones en los precios. 

De acuerdo con el tipo de azúcar comercializado 
internacionalmente se pueden distinguir dos mercados: 
el de azúcar crudo y el de azúcar blanco. En la 
actualidad estos mercados representan casi un 55% 
y 45%, respectivamente. 

Durante la última década el mercado del azúcar blanco 
ha mostrado un gran dinamismo en comparación al 
de crudos, debiendo señalarse que su participación 
en el mercado total pasó del 19% en 1975 34% en 
1980 y a 45% en el último año. 

El consumo de azúcar en escala mundial ha mostrado 
una relativa estabilidad en su crecimiento, excepto 
en los años de precios excepcionalmente altos. 

El consumo mundial ha crecido históricamente a tasas 
superiores al3% anual (aunque últimamente se nota una 
tendencia en la misma a disminuir), ubicándose al ritmo 
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del crecimiento de la población. En términos per cápita 
el consumo aumentó a tasas cercanas al 1,8% anual. 

En la actualidad el consumo per cápita mundial está entre 
21 y 22 kilogramos, con un rango mostrando países con 
consumo de 7 kilogramos, hasta los de mayor consumo 
con 64,8 kilogramos como es el caso de Costa Rica. 

Si observamos la situación de los principales 
productores podemos clasificarlos como sigue: 

Produce más Producen 

de S millones entre 1 y 5 

de TMVC millones 
de TMVC 

Existe una gran variedad de sustituto del azúcar entre Dedican la mayor parte CEE 

Brasil 

Sudáfrica 

Argentina los que podemos mencionar los calóricos o naturales, de su producción al 
principalmente los derivados del maíz y la miel, los consumo y el resto a 
sintéticos o artificiales, entre los cuales los más laexportación India Polonia 

Colombia 

Turquía 
importantes son la sacarina y los ciclamatos, y los 
llamados de alta intensidad como el aspartame .. 

Dado que cuando hablamos de estadísticas azucareras ~- Dedican la mayor parte Cuba Australia 

Filipinas 

Tai landia 
nos referimos al azúcar centrifugada, el principal de su producción a 
sustituto de la misma en términos de su importancia la exportación. 
es el azúcar no centrifugado, conocido según los 
países como gur, kansari, piloncillo, chancaca, panela, 3. Que son importadores. 
raspadura, etc. 

URSS 

EUA 

China 

Indonesia 

México 

En la actualidad el sustituto más importante del azúcar 
es el Jarabe de Maíz Rico en Fructuosa, que aparece 
en el mercado a principio de los 70, alcanzando gran 
importancia en Estados Unidos, Japón y Canadá. 

Se estima que en 1990 el consumo mundial de 
edulcorantes se distribuyó como sigue: 

1000 
TMVC 

Azucar centrifugada 91 000 

¡
~úcar no centrifugada 11 000 
Derivados del maíz 7 500 
Sintéticos 1 500 

OTAl 111 000 

% 
del total 
81,98 
9,91 
6J6 
1)5 

100,00 

Principales participantes en el mercado azucarero: 

Si observamos las diferentes regiones mundiales 
podemos concluir que aquellas exportadoras netas 
son: Europa Occidental, Centro América y Caribe, 
Sudamérica y Oceanía, mientras que las importadoras 
netas son: Europa Oriental, Norteamérica, Asia y Africa. 

Entre los principales importadores, que no son 
productores importantes tenemos: 

Estáticos: cuyo consumo e importaciones muestran 
unas tendencias al estancamiento: Japón y Canadá. 

Dinámicos: con elevado crecimiento del consumo y 
sus importaciones: Irán, Nigeria, Corea y los Países 
Ara bes. 

Los principales exportadores mundiales son: Cuba, 
CEE, Australia, Brasil, Filipinas y Tailandia. 

Entre los principales exportadores de azúcar blanco 
aparecen la CEE, Brasil e India y como principales 
importadores de este tipo de azúcar: Irán, Nigeria y 
los Países Arabes. 

Los principales movimientos de azúcar en escala 
internacional pueden resumirse como sigue: 

Los más importantes son las exportaciones de centro 
América y Caribe a Europa Oriental, 18% del total 
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mundial, debido principalmente a las ventas de Cuba 
a ese mercado. 

Le siguen las compras que Asia efectúa en ese mismo 
continente, con un 11 % del total mundial. Los 
principales compradores son Japón, China y Corea 
del Sur, y los principales vendedores: Filipinas, Tailandia, 
Taiwán e India. 

En tercer lugar están las ventas de Europa Occidental 
a Africa, esencialmente Nigeria y Países Arabes. 

Finalmente en un nivel menor tenemos: 

a) Ventas de Europa Occidental al Asia, 
distinguiéndose la colocación de azúcar blanco 
de la CEE a Irán y los países árabes. 

b) Ventas de Oceanía al Asia, principalmente las 
ventas de Australia a Japón. 

e) Ventas de Europa Occidental a Europa Oriental. 

d) Ventas de Centro América y el Caribe a 
Norteamérica. 

El ciclo azucarero; 

Históricamente, los precios intemacionales del azúcar se 
han caracterizado por mostrar grandes variaciones y 
marcadas fluctuaciones cíclicas, cuyo esquema de 
comportamiento ha sido definido como el ciclo azucarero. 

Este ciclo muestra cierta regularidad en su 
comportamiento en particular hasta la última década, 
momento en que se producen cambios de importancia 
tanto en dicho comportamiento como en sus 
determinantes. 

En promedio los ciclos azucareros muestran una 
duración aproximada de 70 meses, con tres fases 
perfectamente definidas: 

a) Un largo período de movimientos laterales en los 
precios a niveles bajos, con una duración 
promedio de 40 meses (aproximadamente 45% 
de la duración total del ciclo). 

b) Una rápida alza en las cotizaciones con una 
duración de entre 6 y 22 meses (en promedio 
abarcando una tercera parte de la duración del 
ciclo). 

e) Una rápida caída en los precios, con una duración 
entre 10 y 20 meses (en promedio un 21% de la 
duración total del ciclo). 

El análisis histórico muestra que la mayor parte del 
tiempo (dos meses de cada tres) los precios 
internacionales no alcanzan a cubrir los costos de un 
productor eficiente promedio. 

Los precios en el punto más alto son aproximadamente 
entre el doble y tres veces el promedio de los precios 
registrados en el movimiento lateral anterior. 

El análisis de los determinantes de la oferta y demanda 
de azúcar que ulteriormente resultan en los cambios 
de los precios mencionados puede resumirse como 
sigue. 

En el caso de la producción debemos señalar que el 
factor más relevante en su determinación está dado 
por las expectativas respecto a los precios futuros, 
cuyos cambios influenciarán las variantes en aquella. 

Los efectos de los cambios en precios no tendrán, sin 
embargo, un efecto inmediato, sino que se observa 
un período de demora, necesario para la ampliación 
de la capacidad instalada y de las siembras 
correspondientes. 

La velocidad de reacción será diferente en el caso del 
azúcar de caña y la remolacha, debido 
fundamentalmente a las diferencias entre estos dos 
cultivos: en el caso de la remolacha, cuyo cultivo 
puede ser incrementado o d isminuido más 
rápidamente que la caña, se espera que la velocidad 
de reacción sea mayor. 

Es posible notar, además, que la reacción ante los 
cambios en los precios es d iferente según se trate de 
movimientos al alza o a la baja. En los casos de precios 
en baja la reducción resultante en la producción es 
menor que en el caso de aumentos debido a alzas 
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en los precios, ya que los productores no reducen tan 
rápidamente su capacidad de producción ni la 
extensión de sus cultivos porque prefieren mantener 
el nivel de producción en corto plazo a fin de reducir 
las pérdidas. 

Otros factores de importancia son la capacidad 
instalada y la mayor o menor posibilidad de modificarla 
en el corto plazo, los cambios tecnológicos, los 
cambios en la política económica y, muy 
particularmente, los factores exógenos, lo que en 
muchas oportunidades han producido modificaciones 
de importancia en el volumen de la producción. 

En el caso del consumo, el factor principal en su 
determinación es el crecimiento poblacional, con 
tasas de crecimiento relativamente pequeñas en el 
consumo per cápita. 

El efecto de los precios es pequeño, aún cuando se 
observaron algunos precios demasiado altos (como 
en 1974-75) donde gran parte de dicho efecto se 
debió a la sustitución por otros productos, tales como 
el Jarabe de Maíz Rico en Fructuosa, por el aumento 
en los incentivos en su producción como resultado 
de elevados precios del azúcar. 

El efecto ingreso es reducido, comportándose en 
forma inversa con el nivel de consumo, hasta alcanzar 
niveles cercanos al punto de saturac ión 
(aproximadamente 50 kilogramos per cápita), donde 
dicho efecto es prácticamente nulo, con el resultado 
de que el crecimiento del consumo se coloca a la par 
del crecimiento poblacional. 

Otros determinantes que pueden tener importancia 
en casos particulares como la estructura de la 
población, el tipo de consumo y las costumbres tienen 
un menor efecto cuando consideramos el consumo 
global mundial. 

El ciclo azucarero se da principalmente por desajustes 
en la oferta ante una demanda de relativa estabilidad, 
donde elevados precios inducen aumentos en la 
producción, atenuados por la posibilidad o no de 
aumentar en el corto p lazo la capacidad instalada. 

Fina lmente, las expectativas hacen aumentar la 
capacidad productiva, cuyos efectos se hacen sentir 
después de un cierto período de maduración de la 
inversión. 

El movimiento contrario se produce ante la baja de 
precios. Sin embargo, el movimiento no es simétrico 
ya que como señalamos anteriormente la magnitud de 
la reacción no es igual al alza que a la baja de precios: 
los productores reducen su producción cuando el 
precio baja, con menor intensidad que la incrementan 
cuando el precio sube. 

Justamente es esto lo que hace que los excedentes 
acumulados al aumentar la producción demoren en 
ser absorbidos, resultando en una lentitud en la 
recuperación de los precios, lo que se muestra en las 
largas fases de movimientos laterales en las 
cotizaciones. 

Desde el punto de vista del análisis de los precios se 
utiliza como índice de presión de precios la relación 
existencias finales/consumo, que es equivalente a los 
desajustes entre oferta y demanda. 

Un exceso de oferta sobre demanda es equivalente 
a una relación existencias finales/consumo mayor que 
la normal (25% según algunos analistas) lo que implica 
una presión baj ista sobre los precios. 

Un exceso de demanda sobre oferta es equivalente 
a una relación existencias finales/consumo menor que 
la normal, la que implica una presión alc ista sobre los 
precios. 
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1988-1989. No se alcanzó la producción proyectada 
por las siguientes razones: 

a) Se afrontaron serios problemas de mano de obra 
para la recolección de la cosecha. En esto eiiCAFE 
ha venido trabajando fuertemente para tratar de 
convencer al costarricense de la importancia que 
se incorpore en la recolección del grano, lo cual 
ha sido un proceso difícil, a pesar de los altos 
índices de desocupación en zonas cafetalera 

b) En algunas zonas cafetaleras del país se presentaron 
SITUACIÓN ACTUAL temporales en períodos de maduración óptima. 
DE LA CAFICULTURA 

COSTARRICENSE e) La disminución en los precios internacionales 
provocó que el productor no pudiera aplicar en 
su totalidad el paquete tecnológico recomendado. 

Xinia Chaves 
Invitada especial 
Mayo, 1992 

Consideraciones generales 

Costa Rica tiene actualmente un registro de productores 
entregadores de 130.000 personas y una área de 
producción de 90 000 hectáreas, esto ofrece una idea 
de cuán distribuida se encuentra la tierra en el sector 
cafetalero nacional. Un 80 por ciento de estos productos 
poseen fincas de cinco hectáreas o menos, lo cual da 
un parámetro de cómo gravitará una situación de bonanza 
o de crisis en la economía nacional. En el cuadro N° 1 
se puede apreciar la producción nacional de café para 
las cosechas 1987-1998 a 1991-1992. Podemos obseNar 
que la cosecha récord que ha tenido nuestro país es la 
correspondiente al período 1988-1989, donde se 
cosecharon 3 675 000 fanegas, esto debido en parte al 
desarrollo tecnológico que hemos logrado en los últimos 
años, y al inicio en 1985 del proyecto de renovación de 
café con fondos del AID, plantaciones que en el período 
1988-1989 estaban dando sus primeras cosechas. 

Se esperaba que la cosecha 1990-1991 iba a superar 
la récord no obstante fu un 6% menor que la cosecha 1 

En el cuadro N° 2, podemos apreciar cómo el café 
de Costa Rica, en el año 1988, se cotizaba a 65 centavos 
de dólar por libra y nuestro costo de producción era 
de 56 centavos de dólar por libra, lo que nos daba 
un balance positivo de 9 centavos de dólar por libra. 
En el año 1991, podemos ver cómo e 1 precio por 
libra de café era 49 centavos de dólar con un costo 
de 63 centavos, con un balance negativo de 14 
centavos de dólar por libra. La diferencia entre el año 
1991 con respecto a 1988, que no es mucho tiempo, 
empieza a pesar significativamente en el bolsillo del 
productor y también en la economía nacional. 

No obstante, el productor costarricense, y también 
los que estamos involucrados en esta actividad, 
tenemos casi "café en la sangre" y eso ha permitido 
que este país de alguna manera y a pesar de la crisis 
que ha afrontado siga involucrado tan directamente 
con este producto, eso es una primera razón 
digamos, de tipo cultural, pero también tenemos 
una razón de carácter agronómico y es que realmente 
las tierras del Valle Central, fundamentalmente, son 
aptas para producir café de excelente calidad y de 
alta competitividad en el mercado internacional y 
nosotros no podríamos desde el punto de vista 
institucional propiciar un cambio en el uso de esas 
tierras, por otro tipo de producto que quizás nunca 
le va a ofrecer las condiciones que un buen café les 
puede dar. 
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Con orgullo podemos decir que Costa Rica es el país 
con mayor producción por área en el mundo, con 1 
575 kilogramos de café oro por hectárea (cuadro No 
3), lo que demuestra, de alguna manera, la eficiencia 
del productor costarricense primero y segundo la 
capacidad agronómica e nuestro país para producir 
este cultivo. Se cuenta además con suelos aptos, 
volcánicos y, por supuesto, una adecuada asistencia 
a los cafetales. Es importante indicar que el cultivo 
del café dispone de un paquete tecnológico 
desarrollado durante muchos años por parte deiiCAFE 
en conjunto con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Uno de los aspectos exitosos en nuestro 
país, comparativamente con otros países productores, 
es que la generación de tecnología se realiza 
directamente en las fincas de los productores, de 
esta manera logramos que el productor asuma el 
cambio del desarrollo tecnológico en una forma más 
fácil, menos chocante y más adaptado a sus 
condiciones, lógicamente esto incide en la 
productividad. 

También el ICAFE dispone de un centro de 
investigaciones ubicado en Barva de Heredia, que se 
dedica básicamente a generar tecnología en al área 
de beneficiado para propiciar una adecuada calidad 
del café, lo mismo que el proceso de selección de 
semilla que se vende para que el productor conserve 
las cond iciones de sus áreas en materia de 
productividad. En el cuadro N° 4, se puede observar 
como se ha ido produciendo ese desarrollo 
tecnológico en nuestro país y cómo hemos tratado de 
buscar variedades que no solo sean de fácil manejo 
sino de alta productividad. 

En el período 1976-1977, las variedades que 
imperaban en nuestro país eran de porte alto y de muy 
poca productividad, contrario a lo que ahora se 
siembra que son variedades de porte bajo con un 
mejor manejo y con una alta productividad. Esto hace 
que el productor pueda trabajar con ellas en una 
forma mucho más sencilla. El Caturra es la variedad más 
apetecida por el productor costarricense, precisamente 
por sus condiciones; es un cultivo que no requiere gran 
asistencia y da una gran producción. 

Comercio Internacional 

El comercio internacional de café se regula a través de 
la Organización Internacional del Café (OIC), fundada 
en 1962 con el propósito de administrar las 
disposiciones del Convenio Internacional del Café y 
fiscalizar su aplicación. 

Su principal objetivo es establecer un razonable 
equilibrio entre la oferta y demanda mundiales de 
café. Esta Organización está conformada por 43 
miembros exportadores, o sea, productores de café, 
20 miembros consumidores o países importadores 
para un total de 63 miembros. Tanto los países 
exportadores como los países importadores tienen 
la posibilidad de 1.000 votos los cuales se asignan a 
cada país en forma proporcional de acuerdo con el 
volumen exportado o importado, según sea el caso. 
Como ilustración en el año cafetero 1991-1992, a Brasil, 
el mayor productor del mundo, le corresponden 229 
votos que obviamente es proporcional a su cuota de 
exportación cuando este régimen está imperante, 
Colombia 156 votos y Costa Rica 30. En los países 
importadores o consumidores, Estados nidos es el 
mayor con 280 votos, pueden ver incluso que tiene 
más posibilidad de votos en su grupo que el mismo 
Brasil. 

La OIC c lasifica a los países productores en cuatro 
grupos, a saber: Suaves Colombianos, Brasileños By 
Otros, Arábicas, Robustas y Otros Suaves, que es 
donde está incluido Costa Rica. en el cuadro N° 5 se 
observa la producción total de los países que 
pertenecemos al bloque de Otros Suaves y lo que 
representa dicho grupo en la producción mundial 
(24,3%); Costa Rica representa el 2,6% de esta 
producción, el 10,7% de la producción del grupo 
Otros Suaves y el 23,5% de la producción 
centroamericana. 

En escala mundial los países productores más grandes 
son: Brasil, Colombia e Indonesia, los que en conjunto 
representan alrededor del 47% de la producción 
mundial. 

En el año 1989, cuando se tenía que negociar un 
nuevo convenio o una prórroga del que existía, los 
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países productores empezaron a cuestionarse de si 
era o no conveniente el que siguiera subsistiendo el 
régimen de cuotas en un momento donde se empieza 
a pensar en una apertura económica, en un régimen 
de comercio internacional un poco más libre y más 
flexible. En ese momento un bloque de los países 
productores solicitaron la aplicación de un régimen 
de cuotas pero con una distribución más justa ya que 
el sistema que se venía aplicando desde 1962, ya no 
satisfacía las condiciones actuales. Por otro lado Brasil, 
Colombia y la Comunidad Económica Europea 
abogaban por un convenio exactamente igual, 
obviamente muy interesados en que se mantuviera el 
mismo porcentaje de cuotas. 

Conviene aquí destacar que Brasil por ejemplo, 
reportaba producciones mundiales de 31 millones 
de sacos mientras que ahora oscila entre 20 y 28 
millones de sacos -sigue siendo mucho café, pero no 
es exactamente la misma cantidad de antes-, entonces 
los países productores que tenemos menos cuotas, 
pensábamos que era justo que se revisaran nuevamente 
esos límites de cuotas exportable y se asignaran con 
justicia, eso no prosperó lo que hizo que en julio de 
1989, el régimen de cuotas se suspendiera y el 
comercio quedara libre, siempre regido por la oferta 
y la demanda, pero sin restricciones de exportación 
entre los miembros productores del convenio. 

La situación mundial de oferta y demanda indica que 
persiste una sobre oferta causada por elevados 
inventarios (Cuadro N° 6), lo cal ha ocasionado una 
drástica caída de los precios. En el cuadro N° 7 vemos 
que el precio indicativo del grupo "Otros Suaves" en 
el cual está incluido Costa Rica, en el año 1987, era 
de 121,81 centavos de dólar por libra y actualmente 
es de 72,71 centavos lo cual nos indica la grave crisis 
que estamos viviendo. 

Precios y crisis 

En el cuadro N° 8, se presenta el volumen exportado 
por Costa Rica en el período 1987-1988 a 199-1991, 
en el año cafetero 1987-1988 el café generó en divisas 
31 millones de dólares y en 1990-1991, 270 millones; 
hemos pasado de un 30% a un 15% en el ingreso de 
divisas de nuestro país. Algo que nos tiene 

obligadamente que pone a pensar es que en estos dos 
años que hubo régimen de cuotas el ingreso fue 
mucho mayor y esto nos obliga a reflexionar que es 
necesario una regulación de mercado quizás no en las 
condiciones en que se dio en 1962, sino con 
mecanismos más agresivos para tratar de mantener un 
desarrollo sostenido en el comercio. ¿De qué nos 
sirve tener dos años de 300 millones de dólares para 
después tener tres años de sufrimiento a precios que 
ni siquiera cubren el costo de producción? Es mejor 
una línea que mantenga un estándar que no curvas que 
suben y bajan y que distorsionan la economía del 
país y del productor. 

En cuanto a los países productores, se han dejado de 
percibir alrededor de 5.000 millones de dólares, cifra 
que resulta de comparar el valor de las exportaciones 
de los dos últimos años de mercado regulado con los 
de los dos últimos de mercado libre para el período 
octubre - setiembre. 

Costa Rica ha sido uno de los países más afectados 
con el deterioro de los precios internacionales, luego 
de la eliminación de las cláusulas económicas, en el 
trienio 1986-1987-1988, las exportaciones de café 
representaron alrededor del 30% de las exportaciones 
totales del país, no obstante, en 1990 la participación 
disminuyó a 16,8% y a setiembre de 1991 a 15,3%. 
Lo anterior como consecuencia de los baos precios 
y el aumento de las exportaciones de productos no 
tradicionales. En el trienio mencionado el café 
representó el 5,25% del producto interno bruto 
nacional mientras que en 1990 alcanzó el 2,05%. 

Actualmente estamos en un situación de crisis absoluta 
y est nos tiene necesariamente que obligar a buscar 
alternativa no solamente de sustitución de productos en 
las zonas en donde no se debe sembrar café sino de 
mecanismos importantes para poder sostener esta crisis. 

Dentro de los esfuerzos que eiiCAFE, en forma conjunta 
con el Gobierno ha intentado hace en estos días, ha 
sido eliminar impuestos de exportación y se está 
pensando en la creación de un fondo de estabilización 
cafetalera, el cual está en estudio en la Asamblea 
Legislativa, d igual manera se está tratando de lograr 
un crédito para financiar fertilizantes, ya que el 
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productor se encuentra en la d isyuntiva, en el presente 
de comer él o darle de comer a la planta. 

Cuadro N° 1 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
(Cosecha 1987-1988 a 1991-1992) 

Rend. 
Afio Producción Benef. TM 

cosecha fanegas Variación Kg/DHI café oro Variación 

1987-1988 3 185 479 -1 23,02 146 542 2 

1988-1989 3 675 220 15 22,75 167 222 14 

1989-1990 3 213 537 ·13 22,64 145 479 -13 

1990-1991 3449 532 7 22,89 157 437 8 

1991~1992 3 659 820 6 22,71 166 415 6 

FUE TE: ICAFE. 

Cuadro N° 2 

PRECIOS PAGADOS A LOS CAFICULTORES 
Y COSTO DE PRODUCCION 

(Centavos de dólar de EE.UU por lib ra) 

1988 1991 

Precio Diferencia Precio Costo' Diferencia 
(Sept.) Costo (1)-{2) (Sept.) (2) X 1,12 (4)-{5) 

Aráblca (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Colombia 71 62 9 69 69 o 
Kenia 96 90 6 54 101 -47 

Costa Rica 5 56 9 49 63 -14 

Guatemala 52 64 -12 51 72 -21 

BrasiJS 2 51 1 54 57 -3 

India 76 58 18 35 65 -30 

Etiopía 61 41 20 45 46 -1 

Robusta 

Brasil 38 43 -5 27 48 -21 

India 63 36 27 26 40 -14 

Indonesia 49 34 15 31 38 -7 

Cote d'lvoire 57 52 5 32 58 -26 

Uganda 36 30 6 35 

(1) Landell Milis Commodities Studies Lid., en Carta Cafetera. 

Bogotá, abril 1990. 

(2) Ajuste por costo de vida. 

Cuadro N° 3 

PRODUCTIVIDAD CULTIVO DEL CAFE SEGUN PAIS 
(Cosecha 1990-1991 - Kg de café oro/hectárea) 

·Pars Productividad 
~·'\:'·:· 

Costa Rica 1575 

El Salvador 867 

Guatemala 758 

Honduras 809 

México 594 

Nicaragua 367 

Brasil 588 

Colombia 800 

Uridbnesia 565 

FUENTE: Departamento de Agricultura USA 

Cuadro N° 4 

EVOLUCION EN EL USO DE CULTIVOS DE CAFE 
EN COSTA RICA 

(Porcentaje del área sembrada) 

Cosecha 
Cultlvar 1976-1977 1988-1989 1990-1991 

Porte Alto 69,50 -15,01 28,85 

Typica 28,70 3,54 0,57 

Vitlalobos 2,70 

Hlbrido 35,90 7,83 4,90 

Mundo Novo 1,80 

Otros 0,40 3,64 3,38 

... 

Porte Bajo 30,50 84,99 91,15 

Villa Sarchí 8,80 4,58 4,70 

Cáturra 21,70 62)9 63,00 

cátuar 18,0 23,45 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 
. r-: 

Rendimiento 
-(DH1/Ha) 43,40 72,00 69,30 
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Cuadro N° S 

PRODUCCION TOTAL DE CAFE EN LOS PAISES 
PRODUCTORES DE OTROS SUAVES 
(Miles de sacos de 60 kilogramos) 

Países 

t~ósta Rica 
fei:SaJvador 
~:-:->:. :->: ·'' 

' Guatemala 
Honduras 
Nic<lragua 

btotal Centroamérica 

República Dominicana 
Ecuador 
India 

->-

ico •"" 
úa Nueva Guinea 

Perú 

Prbducción mun.dial 

FUENTE: George Gordón Paton. 

Cosecha 
1991-1992 

2 683 
2 850 
3 290 
1 917 

674 

11 41 4 

760 
2 250 
3 333 
4 766 

875 
1 650 

13 634 

25 048 

10 3285 
(24,3%) 

Año 
afetero 

Cuadro N° 6 

OFERTA, CONSUMO Y 
EXISTENCIAS MUNDIALES 

(En millones de sacos de 60 Kg) 

Produce. Produce. Consumo Existencias 
Total exportable mundial al cierre 

(*) (*) (*) 

1988-1989 
''1989~ 1990 
1990...1991 
'!991-1992 

91,12 
94,50 
93,25 
103,28 

72,30 71,20 59,20 
72,90 72,20 60,10 
74,60 73,20 55,30 
75,80 74,20 

FUENTE: George Gordon Paton 

(*)Documento EB N° 3338-92(E). Febrero 1992. OIC 

Cuadro N° 7 

PRECIO INDICATIVO DE LA OIC 
PROMEDIOS MOVILES DE QUINCE DIAS 
(Centavos de dólar EE.UU por libra) 

Precío Otros 

Diferencia 
(Col(2)- Col.(3)) 

enero compuesto Arábicas % de 
1979 · Suaves Robustas Centavos col. (2) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

117,55 121,81 113,29 8,52 6,99 
15,21 128,72 101,69 27,03 21,00 

23,43 ~· 47,14 99,71 47,43 32,23 
62,07 75,74 48,40 27,34 36,10 
8,57 84,95 52,19 32,76 38,56 
60,65 . 72,71 48,59 24,12 33,17 
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Enrique Barrientos A 
Invitado especial 
Mayo, 1992 

Antecedentes 

IMPORTANCIA DEL 
SECTOR BANANERO 

Y PRINCIPALES 
PROBLEMAS EN EL 

MERCADO 
INTERNACIONAL 

La actividad bananera nació en Costa Rica a raíz del 
famoso contrato Soto-Keith (1884 ), con el cual se 
logró terminar el ferrocarril al Atlántico, empezado 
años atrás. Por medio de ese contrato, el señor Minor 
C. Keith obtiene una concesión sobre 800 000 acres 
de tierras baldías aledañas a la vía del ferrocarril, las 
cuales cultivó en parte, con la variedad Gross Michell, 
con lo que era más apto para la exportación en racimos, 
sistema que imperaba en aquella época para la 
exportación. Así, se creó la famosa United Fruit 
Company, empresa que tenía la mayor parte de las áreas 
cultivadas y, además, le compraba la fruta a los 
productores nacionales. 

Durante los siguientes 20 años, con una serie de 
enfermedades que se dieron, como el Mal de Panamá 
las plantaciones de la Zona Atlántica fueron 

abandonadas y trasladadas a la Zona del Pacifico Sur, 
creándose la Compañía Bananera de Costa Rica. Para 
esta época, la participación el productor nacional era 
muy oca. 

Para los años 50's, entran nuevas compañía a producir 
banano en la Zona Atlántica, estableciéndose la 
Standard Fruit Company. Esa compañía introduce una 
serie de cambios en la tecnología del cultivo y en el 
empaque. Como existía el "Mal de Panamá" en esta 
zona, se introdujo una nueva variedad que fue la 
"Valery'', que tiene la cáscara más débil, por lo que 
no se podía exportar en racimos. Todo esto motivó a 
empacar la ruta en cajas de cartón, lo que a su vez, 
originó las famosas empacadoras, que permiten un 
mejor abastecimiento del mercado mundial. 

En los años 70, existe una mayor participación de 
productores nacionales en la actividad, a través de un 
Convenio con el Banco Central, ya que el Sistema 
Bancario Nacional aportaba el financiamiento necesario 
para la formación de fincas. Las situaciones 
climatológicas durante 1970, ocasionaron una serie 
de desastres a toda la actividad, de ahí nació la 
Asociación Bananera Nacional, hoy Corporación, como 
un ente de apoyo para e productor nacional, lo que 
permitió regular las relaciones entre productores y 
comercializadoras, ya que se dieron una serie de 
normas relacionadas con la fijación de precios mínimos 
de salida. Anteriormente las compañías manejaban 
los precios de acuerdo con negociaciones 
independientes. Para esta época, se fija el primer 
precio FOB, y se promulga el impuesto a la exportación. 
Bajo el esquema de precios FOB, que rige actualmente, 
el productor independiente lleva la fruta al muelle y 
el negocio de comercialización lo llevan las diferencia 
transnacionales. En los últimos años se ha logrado un 
avance en la comercialización de la fruta por parte de 
las empresas productoras nacionales, debido a que 
las ventas directas realizadas por las misma han tenido 
un aumento significativo. 

Expansión e incentivos 

Durante los años 80, la demanda de la fruta se 
incrementó, lo que originó la creación de programas 
de fomento bananero: uno en 1980 y otro en 1985 cuyo 
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objetivo era la expansión de la actividad bananera en 
nuestro medio. La compañía Bananera cerró sus 
operaciones en el Pacífico Sur en 1984, esto indujo a 
la búsqueda de alternativas en la parte Atlántica para 
reemplazar esa baja en el área de producción. 

Consecuencia de lo anterior, se crea en 1985, el Plan 
de Restitución de Areas mediante el cual se pretendía 
incrementar el área de producción en 8 000 hectáreas, 
esto surtió efecto debido a los incentivos que se 
otorgaban al productor independiente y a las 
transnacionales, siempre y cuando dieran contratos a 
los productores independientes en igual área, lo cual 
ha motivado un cambio positivo en la actividad de 
nuestro medio. 

Con ese nuevo plan se incrementó en el período 84-
85, de 20 000 a 34 000 hectáreas cultivadas, lo que 
provocó un incremento en las exportaciones de 
44,3 mi llones de cajas en 1985 a 80 millones de 
cajas en 1991 . Sin necesidad de duplicar el área 
cultivada casi se duplicó la exportación nacional, es 
importante recordar que Costa Rica es el país con 
mayor productividad por área en escala mundial. Este 
gran crecimiento ha originado ingresos superiores a 
los 400 millones de dólares en 1991, 
correspondiéndole al banano el 25% de las 
exportaciones totales del país. 

Como respuesta al programa de restitución de áreas 
en los últimos cuatro años, nuevas empresas se han 
instalado en el país, como es el caso de BANACOL 
y UNIBAN, de origen colombiano y últimamente, 
GEEST, de origen británico. Esto ha tenido efectos 
positivos porque existe una mayor cantidad de área 
sembrada, y una mayor generación de empleo y 
riqueza pero también tiene efectos negativos, porque 
estas empresas nuevas han alterado la relación entre 
las áreas de propiedad de las transnacionales y las 
de los independientes. Hace cuatro años la 
participac ión de los productores independientes 
era de alrededor de un 60% y un 40% de las 
transnacionales, actualmente la relación es a la inversa, 
el 60% de las tierras dedicadas al cultivo son 
propiedad de las transnacionales y el 40% de 
productores nacionales. 

Mercados 

La atención del país en los últimos t iempos ha estado 
puesta en el mercado mundial pues su aporte a la 
exportación mundial es de un 13%; dentro del grupo 
de países miembros de la Unión de Países 
Exportadores de Banano, UPEB, el aporte es de un 
33%. Costa Rica se ha constituido en los últimos años 
en el segundo exportador en escala mundial después 
de Ecuador. 

Los principales mercados para banano a los cuales se 
dirigen las exportaciones costarricenses, y las de la 
mayoría de los países de América Latina, han sido los 
Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. 
Bajo el contexto del Mercado Unico Europeo para 
1993 y la unificación del régimen de importación de 
banano, crecieron las expectativas d vena de la fruta 
a dicha región. Sin embargo, la CEE determinó un 
régimen de importación más restrictivo para el banano 
latinoamericano, provocado un traspié en las 
expectativas de estos países. 

Antes de conocer los últimos acontecimientos en la 
política bananera de la Comunidad Económica para 
1993, es importante hacer una breve descripción de 
los regímenes actuales de comercio para la fruta: 

a) Países sin restricción: 

Son: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e 
Irlanda. En esos países el banano es objeto de n 
arancel del 20%, tal y como fue negociado y 
consolidado por la CEE en el GATT. Además, no existen 
restricc iones cuantitativas a la importación del 
producto. 

b) Países con restricción: 

Francia e Inglaterra: suplen la mayor parte de sus 
necesidades a través de importaciones de aquellas 
áreas exentas de derechos de aduana (territorios de 
ultramar y países ACP). 

Aproximadamente 2/3 de las importaciones de Francia 
provienen de Martinica y Guadalupe. La segunda fuente 
de aprovisionamiento la constituyen los países ACP de 

108 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior CO M EX 
----------------------------------------------------M~~~~=~---

habla francesa: Camerún y Costa de Marfil. Solo en caso 
de insuficiencia de abastecimiento, se importa fruta de 
los países de la zona del dólar. Los territorios de Ultramar 
y los países ACP están exentos de derechos de aduana. 

Existe un Comité Interprofesional Bananero (CIB) 
encargado de establecer el nivel de importaciones 
provenientes de los suplidores que goza de 
preferencias y de distribuir las licencias de importación. 

En caso de insuficiencia en el abastecimiento, un 
órgano publico (Grupo de Interés Económico 
Bananero-GIEB), es el encargado de comprar el 
producto a los pases de América Latina, el cual a su 
vez lo vende al CIB, quien lo distribuye mediante 
licencias de importación. Este banano importado de 
los países del dólar está sujeto a un arancel del 20%. 

Inglaterra, por su parte, importa más del 60% del 
banano de las Islas "Windward" . En segundo lugar, 
suple sus necesidades a través de Jamaica. Las 
importaciones provenientes de estas áreas entran a 
Inglaterra libres de derechos. 

Las exportaciones de los países de América Latina y 
de algunos otros países comunitarios están sujetas al 
arancel del 20% y a restricciones cuantitativas, 
administradas mediante licencias de importación. El 
órgano encargado de otorgar estas licencias es ei"UK 
Banana Trade Advisory Comittee", que a su vez está 
integrado por representantes de las tres principales 
compañías importadoras, el Departamento de Industria 
y Comercio, y el Ministro de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca. 

Italia: cerca del13% de sus importaciones provienen 
de áreas con las cuales este país tiene ligámenes 
históricos (Somalia principalmente). Las importaciones 
provenientes de América Latina deben pagar el arancel 
del 20% y están sujetas a restricciones cuantitativas 
(licencias de importación) que se otorgan sobre la 
base de "primero que llega, primero en derecho". 
además, Italia mantiene un impuesto de consumo al 
banano. 

España: prácticamente toda sus importaciones 
provienen de las Islas Canarias (aproximadamente 40 

000 toneladas de banano), las cuales entran libres de 
barreras arancelarias y no arancelarias. 

El mercado está regulado por un órgano integrado 
por el Ministerio de Economía regional y los 
exportadores de banano. De conformidad con el 
tratado de adhesión de España a la CEE, este país 
está autorizado a mantener este régimen hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

Portugal: tradicionalmente abastece sus necesidades 
a través de la producción doméstica proveniente de 
la Isla Madeira (que produce cerca de 40 000 toneladas 
al año). Las importaciones de banano de los países 
de la zona del dólar están sujetas a licencias de 
importación. 

Grecia: se abastece de la producción de Creta (2 000 
toneladas de banano por año). No obstante, en 1988 
se comenzó a importar fruta de las islas "Windward" y 
de los países de América Latina las cuales están sujetas 
a restricciones cuantitativas y pagan el arancel del 20% 

En 1988, la Corte de Justicia Europea dictaminó que 
ciertas restricciones a la importación de banano en 
Grecia proveniente de otros países de la CEE, eran 
ilegales. Sin embargo, Grecia obtuvo en 1989 la 
autorización de la Comisión para reintroducir las 
restricciones de conformidad con el artículo 115 del 
Tratado de Roma. 

e) Alemania: 

Las importaciones de banano de Alemania están sujetas 
a un régimen de cuota, libre de derechos de aduana, 
negociado como una excepción en el momento de 
la firma del Protocolo del Tratado de Roma en 1950. 
La cuota está establecida de manera que cubre las 
necesidades de consumo del país (aproximadamente 
700 a 800 toneladas de banano por año). En caso de 
importarse fruta de países no ACP por encima de la 
cuota establecida, dichas importaciones estarían sujetas 
al arancel del 20%. No obstante, en la práctica el 
límite de la cuota casi nunca es alcanzado. 

La mayoría de las importaciones de banano en Alemania 
provienen de América Central y de América del Sur. 
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Retos y desafíos 

No obstante a lo anterior, y debido principalmente a 
la necesidad de unificar el régimen de importación de 
banano, la Comisión de las Comunidades Europeas se 
reunió el 7 de abril d 1992, para discutir este asunto, 
y se ha inclinado hacia la generalización de un régimen 
basado en el establecimiento de un sistema de cuotas. 

Un régimen de esa naturaleza lesionaría gravemente 
los intereses de Costa Rica y, en general, de los países 
latinoamericanos exportadores de banano y tendría 
serias consecuencias económicas y sociales para estas 
naciones dado el destacado papel de este producto 
en la estructura productiva y de exportaciones de 
nuestro país. 

Por otra parte, el enfoque adoptado por la Comisión 
resulta contrario a las reglas y disciplinas del GATI y 
a los compromisos de liberalización para los productos 
agrícolas en general y, en particular, para los productos 
tropicales que están a la base de la actual Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. 

La orientación de la Comisión fue establecida sobre 
la base de los siguientes criterios: 

La apertura de mercado interno del banano a partir 
del1° de enero de 1993. 

La comercialización en el mercado comunitario de 
los bananos producidos en la Comunidad y dentro 
de la zona ACP tradicional, hasta, por lo menos, 
las cantidades actuales. 

La fijación de un nivel de precio equitativo para 
los consumidores. 

Contribuir a la búsqueda de una solución en el 
marco del GATI. 

La fórmula escogida incluye la consolidación ante el 
GATI de un contingente cuantitativo mínimo aplicable 
a las importaciones de bananos originarios de terceros 
países sin derecho preferencial, a los cuales se aplicaría 
un derecho arancelario del 2%. Más allá de este 
contingente, la Comunidad no adquiriría ningún 

compromiso de arancelización, pero, habida cuenta 
de la experiencia que se logre en la realización del 
mercado interno para este producto, estaría dispuesta 
a reexaminar a término la cuestión de la arancelización. 
La Comisión ha dicho que hará propuesta precisas en 
este sentido en el corto plazo. 

El nivel del contingente cuantitativo, del cual una parte 
podría aplicase sobre una base autónoma, 
corresponderá al volumen actual de importaciones 
de bananos del "área del dólar" y podrá ser evolutivo. 
Por otra parte se prevén ayudas para los productores 
comunitarios y ACP. La Comisión ha indicado que el 
efecto sobre los precios para los consumidores que 
se abastecen más particularmente con bananos de la 
zona del "dólar" será muy limitado. 

Aun cuando no han sido definidos los criterios sobre 
los cuales se elaboraría en detalle ese régimen de 
importación nivel de los contingentes, porcentages de 
crecimiento de aquéllos, administración de las cuotas, 
salvaguardias, etc.), sé es posible indicar cuáles serían 
las desventajas de un sistema de cuotas ara nuestros 
países: 

a) Limitaría el volumen de exportaciones de los países 
eficientes en la producción de banano. 

b) Aumentaría el precio del banano en los mercados 
no protegidos la misma Comisión ha reconocido 
esto, aun cuando señala que el efecto en los 
precios sería limitado). 

e) Al mantener los precios al por menor más altos, 
aumentaría las ganancias monopólicas de los 
importadores y mayoristas. 

d) Aumentaría el costo que pagan los consumidores 
por encima del que de por sí pagan actualmente 
por la existencia de políticas restrictivas en algunos 
d los Estados de la CEE. 

e) Aumentaría el costo que tendrían que pagar los 
terceros países exportadores de la fruta. 

f) Provocaría una reducción en el precio mundial, con 
la implicaciones que esto tendría para terceros 
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países exportadores (desestímulos a las 
exportaciones y disminución de sus ingresos por 
exportación). 

g) Fomentaría y perpetuaría la existencia de regímenes 
altamente ineficientes, así como la dependencia 
de los países ACP/CEE. 

h) Sería contrario a las normas y disciplinas del GATI. 

i) Sería contrario a los parámetros de negociación que 
han sido definidos en la Ronda Uruguay y 

plasmados en la Declaración Ministerial de Punta 
del Este, a saber, arancelización de todas las 
medidas no arancelarias, mayor liberalización del 
comercio agrícola, trato especial para los 
productos tropicales agrícolas. 

j) Fomentara la existencia de regímenes comerciales 
restrictivos y discriminatorios, altamente 
distorsionadores del comercio internacional. 
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Alberto José Amador 
Invitado especial 
Mayo, 1992 

COSTA RICA: 
PERSPECTIVAS DE LA 

ACTIVIDAD 
GANADERA 

Vamos a hablar de la producción y comercialización 
de la carne en Costa Rica. La ganadería es una actividad 
dinámica aunque los políticos y los productores se han 
mantenido estáticos. Los problemas los vamos a ver 
rápidamente en diferentes aspectos. 

4 Incidencia en enfermedades, a pesar de los 
recursos que el país ha gastado en programas 
como PRONASA y PROGASA. 

5. Baja productividad en relación con los dígitos 
que se pueden alcanzar. 

6. Licitantes en reproducción. 

Señalaron anteriormente que la investigación del café 
se realiza las fincas de una vez con la ventaja de 
obtener la validación en esta actividad. El problema 
es que la transferencia de tecnología tiene limitantes, 
por falta de validación y el que la aplica es el productor 
si es económicamente sostenible, de lo contrario, no 
tiene sentido. 

Hay mucha información, poca difusión, y escasa 
validación en el ámbito de fincas. La capacitación y 
la comunicación no responde a una propuesta de 
desarrollo integra l y está sesgada hacia el nivel 
profesional, como siempre he señalado, una pirámide, 
y no hay pirámide que se pueda sostener por la base 
más pequeña, siempre tiene que ser con la base más 
amplia, en este caso esa base son los productores. 

Limitantes de la actividad ganadera 

1. La asistencia técnica no responde totalmente a 
necesidades de productores, no hay metodologías 
uniformes y hay duplicidad por múltiples 
instituciones cuando los recursos son escasos. 

Aunque la producción es de las más elevadas en 
Centroamérica y América latina, es insuficiente porque 2. 
hay límites mucho mares que se pueden alcanzar. 
Algunas de las causas que están relacionadas son: 

A diferencia del café donde se destina un 11 o 
12% para el consumo interno, para carne el uso 
es un 70%. Con la diferencia de precios de la 
carne existentes en el mercado internacional y el 
nacional me pregunto ¿cómo sigue la actividad viva 
con la falta de transparencia en los mercados?, 
considero que una de las limitantes para mandarle 
una mayor liquidación al productor es el exceso 
de capacidad industrial insta lada. 

1. Administración deficiente, en algunos casos con 
criterios económicos y técnicos ausentes. 

2. Falta de registros que permitan apoyar la toma de 
decisiones en el ámbito de fincas. 

3. Manejo de recursos físicos, biológicos y 3. 
económicos con poca eficiencia y poco interés 
empresarial, donde se toman recursos de corto 
p lazo para invertirlos en activos fijos. 

Crédito: la dificultad de acceso en forma ágil y 
oportuna, aunque nuestros bancos están 
evolucionando, las altas tasas de interés que 
teníamos hace algunos días y el espectro de volver 
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a las tasas de interés con un déficit fisca l departe 
del Gobierno; las operaciones que hoy se firman 
no son como en el pasado a intereses fijos, y el 
proceso inflacionario ha creado bastante 
especulación entre los importadores de insumos. 

4. En la parte tributaria la ganadería sufrió un impuesto 
(que yo determiné la guerra pública de aquel 
entonces, como Presidente de la Federación de 
Ganaderos, el impuesto sobre pérdidas) que no 
evaluaba la explotación en sus ingresos y egresos, 
sino que valuaba el hato por su incremento por 
escalas, entonces la explotación perdía plata pero 
Tributación cobraba porque la vaquilla pasaba de 
1 año a 2, fue el famoso impuesto sobre pérdidas 
que en un litigio le ganamos a la Tributación Directa. 
Esto generó descapitalización, era un impuesto de 
escalas totalmente ilógicas y no se consideraba la 
depreciación del hato de cría. Además de las 
cargas impositivas a la exportación, el Gobierno 
de don Luis Alberto Monge lo recibió con un 
conjunto de impuestos que llegó a ser del 32% 
de valor bruto de una res de exportación. Todo 
eso es parte de los incentivos y des incentivos que 
la actividad ha tenido. 

5. Las organizaciones de productores carecen de 
programas y acciones para enfrentar sus propios 
problemas, yo diría que el mecanismo de cuotas 
que impera en el mercado internacional es un 
mecanismo que, yo a menudo recuerdo pero que 
la gente se olvida, no puede haber una actividad 
de largo plazo, sin reglas claras ya que estamos 
ligados, con lo que sucede en el entorno externo 
y los productores tienen una visión meramente 
cortoplacista en este problema. 

6 Tenemos la Ley Ganadera N° 6247 que es obsoleta, 
sumamente reglamentista, hay diferentes 
comisiones haciendo lo suyo, no hay integración 
suficiente y de último hemos tenido la moda de 
las campañas ecologistas donde un país que tiene 
27% del territorio nacional en pastos fue acusado 
y a partir del1° de setiembre de 1987, Burguer King 
no le compra carne a Costa Rica. La carne de Costa 
Rica es mala para comprarla allá pero no es mala 
para comprarla aquí y venderle sus franquicias o 

sea, hicimos un negocio verdaderamente malo 
aunque alguna gente no lo considere así. 

Costa Rica compite en el mercado internacional gracias 
a la ventaja comparativa de convertir pasto en carne. 
El país no tiene que ser ganadero indefinidamente, ni 
cafetalero, ni dedicarse a alguna actividad, tiene que 
cambiar de acuerdo con la sostenibi lidad a largo 
plazo. 

Lo que debiera de intentar es hacer un uso intensivo 
y más eficiente de los recursos que tenemos para 
aprovechar las ventajas comparativas del país, alto 
valor agregado y exportar el pasto convertido en carne. 

SeNicios de apoyo: la parte más fuere descansa en 
el MAG, en la Dirección de Ganadería y en PRONASA 
que es el último empréstito que el país recibió. Quiero 
decirles que el BID y el Banco Mundial tienen dos 
divisiones tácitas. El BID se dedica a la arte de salud 
animal y el Banco Mundial a la parte de desarrollo. Los 
señores del BID han llenado América Latina de 
laboratorios aunque dos años después no tengan ni 
un tubo de ensayo, como si mejorar la salud animal 
significativa mejora la productividad, cuando en 
realidad es un paquete tecnológico integral de la 
administración, de la alimentación y el manejo, la 
sanidad y la reproducción con variables que el accionar 
de un compromete el resultado de las demás. 

Mencionamos la Ley Ganadera N° 6247. Creo en la 
necesidad de desarrollar asistencia técnica privada 
mediante un mercado laboral más fuerte y más 
dinámico de manera que no sean las instituciones 
gubernamentales las que tengan el grueso de la 
asistencia técnica, yo creo en buscar la idoneidad 
profesional e incentivar los recursos. Hay profesionales 
que lo hacen con my buen éxito, como don Gonzalo 
Volio y el Dr. Julio Aguilar que son excelentes colegas 
y ahora están incursionando en este campo. 

En este proceso de equiparación ante la apertura 
debiera de considerarse la posibilidad de usar los 
recursos de asistencia técnica como escudo fiscal, 
así como los industriales tenían la doble depreciación, 
podría ser que nosotros tengamos doble deducción 
1.5. Cualquier incentivo de índole fiscal es necesario 
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en un proceso de ajuste y adopción tecnológica para 
los cultivos tradicionales. 

COOPEMONTECILLOS realiza un programa privado 
bastante interesante en asocio con la Escuela 
Centroamericana de Ganadería. Ellos contratan por 
destajo con la Escuela de Ganadería por un año y al 
año siguiente continúan o de lo contrario liquida el 
contrato. Para el periodo 1984-1987 donde hubo una 
matanza de hembras de 2.64% superior a la de 
machos, por encargo de la administración de don 
Osear Arias diseñamos un programa de emergencia 
que se le llamó Plan Piloto de Reactivación Ganadera. 
Se aplicó en 6 regiones de Costa Rica con un paquete 
tecnológico integral y con un mensaje 
macroeconómico dirigido a todos los productores el 
cual dio resultados positivos y en el año 88, logramos 
obtener por primera vez , una matanza de hembra 
superior a la de machos. Sostuvimos esa tendencia 
hasta julio de 1990 y comenzó a cambiar en junio de 
1991, hoy tenemos 21 meses que de nuevo estamos 
sacrificando más hembras que machos a un ritmo del 
2,99, muy superior al de 2,64, yen un plazo más corto 
lo cual, para mi, es sumamente preocupante. 

Se alegan algunas razones como que era necesario 
pagar el 35% de la Ley FODEA, el cambio del uso de 
la tierra, pero yo creo que hay una presunción a pesar 
de logros positivos y legislación de apoyo como el 
pago del 35%, la suspensión de intereses a la gente 
que estaba en la FODEA del Ministerio de Hacienda; 
creo que no se han plasmado en los medios de 
comunicación los logros positivos y no ha habido 
mensaje de optimismo. Recordamos lo que dice el Dr. 
Yarbis en la página 69 de su libro "Los reproductores 
si el presente lo ven negativo lo extrapolan como 
positivo hacia adelante"- Creo que todavía la gente ha 
quedado con el espectro de que la situación continúa 
tan mala como hace algunos años y han dejado de en 
pensar que la actividad ganadera tiene futuro. Antes 
les teníamos un mensaje de que la situación estaba 
crítica, pero que estaba siendo administrada y que iba 
a ser superada. Ahora las organizaciones de 
productores son pesimistas, los cual no es tan cierto, 
hace algunos días leí un corte bancario y entre los 
grupos de los mejores clientes que atienden su deuda 
están los ganaderos como en el pasado. 

Mercado Internacional 

¿Es el mercado internacional libre o no es libre? No, 
no e libre, hay cuotas. Tenemos una ley que no ha 
entrado en vigencia que se llama Meat lmported Law 
de 1979, que en su mecánica de cálculo estableció 
que para el año 9 las importaciones de carne 
sobrepasaban 1 280 millones de libras y se aplicaría 
inmediatamente en el mecanismo de cuotas. En el 
registro histórico de exportaciones de los últimos años 
de los países exportadores a los Estados Unidos, el 
límite superior era de 1.318,5 millones de libras, o sea 
que el mecanismo de cuotas no se aplicó en el año 
de 1991 por solo 38.5 millones de libras que para 
esos volúmenes realmente no es nada. Otro detalle 
importante en este mecanismo de cuotas es que el 
problema no solo es la carne que se importa, sino que 
en ese mercado nosotros somos tomadores de precios, 
desde luego la carne que se exporta es únicamente el 
consumo de un día en los Estados Unidos. El único lugar 
donde somos fijadores de precios es en el mercado 
de Puerto Rico. Vale la pena tal vez ver lo que está 
sucediendo y cómo se distorsionan las cosas porque 
con estas actividades de ciclos de largo plazo de 7 
años las cosas no suceden ni cambian en un día, existen 
consecuencias y causas del pasado que se acumulan 
y generan los sucesos del presente y del futuro. 

En el año 70 la Comunidad Económica Europea 
importaba 422 mil toneladas de carne, era una 
Comunidad netamente importadora, luego adquirieron 
una política loca de subsidios y un decenio después 
la Comunidad Económica Europea no estaba 
importando carne, más bien exportaba 30 mil toneladas 
al mercado internacional porque era rentable hasta 
darle las hojas de lechuga a las vacas, esa es la verdad, 
así se ven las vaquitas en la Comunidad Económica 
Europea, una cosa sin sentido, sin base comparativa. 
Esto ha ocasionado que existan 350 millones de 
toneladas de carne en exceso dando vueltas en el 
mundo, por esa acumulación; por producir a base 
de subsidios y por decisiones meramente políticas, 
ya que existe un alto grado de representatividad rural 
en el Parlamento Europeo. 

¿Será la CEE importadora en el 92? Yo creo que nos 
presionan a muchas cosas pero no están dispuestos 
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a abrir sus mercados donde nosotros tenemos ventajas 
comparativas, entonces ahí estamos en desventaja, 
esa es una realidad. 

Japón es otro paciente muy parecido a la CEE. A 
manera de comparación veamos que Costa Rica 
consume de 18 a 22 kilos de carne al año (para que 
tengamos una idea cuando nos relacionamos con el 
entorno externo), los japoneses consumen 4 kilos de 
carne roja al año son altos consumidores de pescado. 
Con 1200 millones de habitantes, si los japoneses solo 
comieran 2 kilos más de carne al año, no alcanzaría 
toda la carne que exporta Australia para cubrir esa 
demanda adicional de 126 millones de personas. Sin 
embargo Japón bajó sus aranceles en el año 90 un 70%, 
en el año 91 un 40% y está previsto bajarlos en el 92 
a un 30%. Entonces qué sucedió en las últimas 
semanas, teníamos la cotización internacional Australian 
Blend Cow, que es la que más se parece a la nuestra, 
a niveles de 1,24- 1,25 y hay un montón de carne que 
iba a ser colocada en Japón, la que se envió a los 
Estados Unidos; todo eso está afectando el mercado 
a futuro, no al mercado spot, que viene cayendo 
desde el mes de febrero. Mientras nuestros ganaderos 
decidieron retener el ganado que había que matarlo, 
ahora van a mandarlo cuando el precio bajó. 

La participación porcentual de nuestras exportaciones 
de carne en el año 1991, fue Estados Unidos 58,66% 
(puerto Rico), como somos fijadores de precios y, no 
hay nada en el mercado que sea cautivo, las 
comunicaciones lo han hecho pequeño por lo que hay 
una firma americana que se ha empezado a meter 
con un tipo de carne muy parecida a la nuestra. el 
mercado mexicano es nuevo gracias a una iniciativa 
del Gobierno de la República y del Ministro de 
Comercio Exterior. Antes era un mercado meramente 
nacional, un mercado político. Cuando le querían 
bajar el precio a los ganaderos de México entonces 
nos compraban a nosotros a través de PEMEX. Ahora 
es un mercado más abierto y su participación el año 
pasado fue 16,98%, por lo que ha comenzado a ser 
un mercado más significativo y más estable aunque 
en un principio era más atractivo ya que hace dos 
semanas había 30 firmas en México que se dedican 
a importar, 4 de ella firmaron contrato de carne de 
intervención de es que subastan en la CEE, por 1 000 

toneladas para los próximos 3 meses o sea, que ya no 
es un mercado tan preferido, es un mercado que 
todo el mundo accesa. 

En el período 80-91 el consumo interno nos da 
consolidado un 66,29% y para exportación, quedan 
los excedentes del33,7%. El año pasado teníamos un 
repunte fuerte en el consumo interno, tal vez debido 
al incremento del turismo. 

Consumidores 

Los consumidores juegan un papel importante en el 
café, en el azúcar y especialmente en la carne. Las 
modas han venido a se fatales para la carne, el consumo 
de USA pasó de 84 libras a 63 libras. Las carnes blanca 
están de moda y corno Estados Unidos es una máquina 
de producir granos, las aves y los cerdos que son de 
ciclo corto, se aprovechan más del grano barato que 
tienen que dar porque con el incremento de la 
producción no hay capacidad de almacenar y el costo 
financiero es muy elevado. Aquí podríamos tener 
carne de cerdo a 139,60 colones poniendo 22 
centavos de importación y el costo de importación 
es aproximadamente 12 centavos pero aquí no hay 
libre comercio. Hay un cambio hacia las carnes blancas 
que además es favorecido económicamente por el 
efecto sustitutivo. En este momento podríamos comer 
muslos de pollo a menos de 120 colones el kilo, la 
gente allá considera su presupuesto y está de moda 
médica mente. 

En la Revista Internacional de Alimentos, en la página 
19, hay una nota muy alentadora que decía en su 
intento de reducir la cantidad de calorías y el colesterol, 
mas y mas la personas han sustituido la carne de res 
por la de pavo. (Revista de Alimentos, marzo 1992). 

Perspectivas 

¿Perspectivas?, ¿qué va a suceder en el corto plazo: 
mientras no haya una apertura de la CEE?, ¿se va a seguir 
subastando carne de intervención, la carne no aftosa 
que puede entrar a México y al Continente Americano, 
va a seguir entrando? Australia va a exportar más hasta 
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llenar su cuota y antes de hacerlo va a tener un arreglo 
con el USDA. 

Cuotas voluntarias 

Sobre todo en este momento que habrá elecciones 
en noviembre en los Estados Unidos, yo me atrevo a 
decir que antes de setiembre habrá un arreglo de 
cuotas voluntarias con Australia para que restrinja sus 
exportaciones. Por primera vez esta semana la carne 
doméstica se cotiza 1 O centavos arriba de la carne de 
exportación hecho que no ocurría desde hace más 
de 10 años. Los ticos no debemos retroceder mientras 
la ventaja comparativa sea producir a base de forraje, 
hay que aplicar un paquete tecnológico que mejore 
la actividad en forma integral, hay que capacitar a los 
productores con gestión empresarial y hacerlo más 
empresarios, que tengan criterios más empresariales 
y que entiendan cuál es su relación con el entorno 
externo e interno. Que una sequía muy grande o un 
invierno muy fuerte que genera una alta matanza 
significa que hay que matar antes de que esa carne 
llegue o que hay que posponer matanza y la necesidad 
de entender que no hay tecnología que indique, que 
no hay ni pastos milagrosos, ni razas milagrosas, lo 
que ha perjudicado a los ganaderos. 

La gente tiene que entender el esquema del pasado 
de alto endeudamiento y debe cambiar. Este es un 
momento de un uso más intensivo y eficiente de los 
recursos físicos, tierra, recursos biológicos y los recursos 
de capital. Es un nuevo esquema, por eso se requiere 
más gestión empresarial y la gente tiene que entender 
cuál es el cambio que se está dado en las tasas 
fluctuantes y otra serie de cosas que les permita ser 
competitivos. 

Las actividades tradicionales se han dejado de lejos. 
No ha habido ninguna avanzada hacia la apertura 

comercial. Debemos ser consecuentes con lo que 
hablamos, deben existir compensaciones en la 
adopción de tecnología y ajuste para las actividades 
tradicionales que han soportado el desarrollo industrial 
y el empuje a las no tradicionales, a las vacas hay que 
alimentarlas bien para que produzcan. 

En el mercado interno ya vimos que tenemos en 
números redondos del64% al 70% de la extracción 
total. Es importante evitar las distorsiones, Limón es 
una distorsión, es muy caro exportar, bajar al mínimo 
el arancel d la importación de carne, nosotros lo 
hemos pedido voluntariamente: déjenos libres. Es 
importante bajar el arancel a 1, lo que permitiría 
importar la carne requerida. Inclusive sugerimos 
obtener otras carnes en el proceso de apertura. 
Básicamente el mejor regulador de un mercado en un 
buen abastecimiento no es una decisión arbitraria de 
un burócrata o un técnico. 

En el mercado interno se debe definir lo que han 
hecho las fijaciones y las distorsiones que hemos 
tenido y que está plasmados en el decreto N° 18407 
del 6 de setiembre de 1988; se ha continuado 
enriqueciendo a los carniceros y perjudicando a los 
consumidores y a los productores, yo creo que el 
Gobierno debería de dejar de pensar en el efecto de 
IPC por qué no d icen que hay que aumentar el café 
al 12%, pero políticamente eso no se puede, es una 
forma más rápida que cualquier otra para darle recursos 
adicionales a los productores. Creo que para nosotros, 
que tenemos el 70% del consumo interno las 
distorsiones nac ionales han sido fatales; después 
tenemos el sistema tributario, y que la reinversión de 
capital de las empresas no se estimulaba sino que se 
penalizaba, lo cual ha rezagado tremendamente el 
proceso de adopción de tecnología y de generación 
de una infraestructura mejor en la unidad de 
producción. 
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CITAS 

1 Artículo 22. - El Consejo podrá acordar 
modificaciones de los derechos arancelarios a la 
importación, dentro de los límites de conformidad 
con las condiciones y criterios que se establezcan 
en este Capítulo, con la finalidad de alcanzar los 
objetivos del Convenio, y, en particular, fomentar 
las actividades productivas, proteger al consumidor 
centroamericano y coadyuvar a la ejecución de la 
política comercial externa de los Estados 
Contratantes. 

2 Artículo 23. - La facultad a que se refiere el artículo 
anterior será ejercida por el Consejo para establecer 
tarifas al arancel, dentro de un rango de uno por 
ciento a cien por ciento de tarifa nominal ad
valorem. 
Salvo disposición expresa del Consejo, los 
derechos arancelarios que se hubieren modificado 
de conformidad con este Capítulo no podrán 
volver a variarse antes de un año contado a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la modificación 
respectiva. 

3 Artículo 24. - Las decisiones que apruebe el 
Consejo con base en sus atribuciones, sobre las 
materias a que se refieren los artículos anteriores 
de este Capítulo se pondrán en vigencia, en cada 
Estado Contratante, en un plazo no mayor de 
treinta días contados a partir de la fecha de la 
respectiva decisión del Consejo, sin más trámite 
que la emisión de un acuerdo o decreto del Poder 
u Organismo Ejecutivo. 

4 En efecto, en el caso de las salvaguardias o cláusula 
de escape, el incremento en las importaciones es 
debido a una práctica de comercio leal, sustentada 
en la ventaja comparativa o competitiva de un 
país sobre otro, que, sin embargo, puede ocasionar 
un daño grave al productor industrial o agropecuri 
del país importador. En el caso de incremento 
como consecuencia del dumping o de los 
subsidios, estamos más bien ante prácticas 
comerciales desleales. Por tales motivos las 
segundas se sancionan rigurosamente - mediante 
la imposición de medidas o derechos 

compensatorios en el tanto se continúe con la 
práctica- mientras que en el caso de las primeras, 
se pretende dar una solución de carácter temporal 
ante situaciones imprevistas claramente delimitaas, 
con la idea de darle oportunidad a la producción 
local de ajustarse al cambio de las circunstancias. 

5 Artículo 6° - Se entiende que hay perju icio o 
amenaza de perjuicio a la producción 
centroamericana, cuando a consecuencia de la 
importación o venta de mercancías procedentes 
de fuera de la región inferiores a su valor normal, 
se tienda a sustituir la producción centroamericana 
o a retrasar la ampliación o establecimiento de 
nuevas actividades productivas en la región. 

6 El criterio para determinar la existencia de subsidio 
es restrictivo por cuanto únicamente contempla los 
subsidios a la exportación, al señalar que existirán 
subsidios cuando "El Estado o sus instituciones 
otorguen incentivos a la producción o exportación 
que directa o indirectamente disminuyan 
artificialmente los costos o incrementen las 
utilidades, para mantener o aumentar las 
exportaciones". 

7 Los artículos 1 O y 11 de esta Ley W 2426, fue 
recientemente reformada por la Ley W 7134, 
mediante la cual se aprobara el Segundo Convenio 
Préstamo de Ajuste Estructural (PAE 11). 

8 Este útimo órgano ha sido propuesto por la SIECA. 

9 Sin entrar a mayor detalle, debe señalarse que el 
proyecto original de la SIECA adolecía de los 
mismos errores conceptua les básicos y 
contradicciones que ostenta la legislación 
centroamericana, además de que pretendía 
establecer un procedimiento en donde la 
instrucción recaía en autoridades comunitarias, y 
la Reunión de Ministros Responsables de la 
Integración era el órgano decisorio final. 

10 Una diferencia importante se refiere a la 
legitimación para iniciar los procedimientos en el 
caso de prácticas desleales, por cuanto aquella 
es otorgada a los productores de bienes idénticos, 
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similares o directamente competitivos con los 
importados siempre que representen cuando 
menos un porcentaje determinado de la 
producción nacional. Lo cierto es que el concepto 

4 Véase al respecto el expediente que recoge los 
documentos de la negociación en el Ministeri ode 
Relaciones Exteriores y Culto. 

de bienes directamente competitivos no es 5 
usualmente aceptado para acordar la imposición 
de medidas antidumping o compensatorias, sino 
tan solo para la imposición de medidas de 
salvaguardia. 

11 El más grave problema de este procedimiento 
regional se encuentra en el hecho de que no es 
nada clara la competencia que pueda tener una 
"Reunión de Ministros" para acordar este tipo de 
medidas vinculantes para todos los países 
miembros. Lo recomendable sería que estas 
medidas regionales fueran acordadas por el 
Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, 
de conformidad con lo que establece el Convenio. 

1 En efecto, el1° de setiembre de 1965, la República 
de Costa Rica y la Confederación Suiza suscribieron 
el Acuerdo Relativo a la Protección y al Fomento 
de las Inversiones, el cual fue aprobado mediante 

6 

Ley N° 3725 di 8 de agosto de 1966. Véase La 7 
Gaceta No 180 del12 de agosto de 1966. 

La identificación de los sectores excluidos se 
determinó con base en el criterio de 
mantenimiento del status quo, en el sentido de 
no modificar, por medio del tratado, la situación 
existente actualmente en algunos sectorees, 
reseNados en algunos casos al Estado y en otros, 
total o parcialmente, a costarricenses. Con ese 
fundamento, entoncves, se tmaron los sectores 
excluidos en la negociación que se llevó a cabo 
entre 1984 y 1986 en este campo, se solicitó la 
información pertinente a todas las instituciones 
del Estado y se realizó una investigación 
adicional por parte dedl Ministerio de Comercio 
Exterior. 

El Convenio fue suscrito por Costa Rica el 29 de 
setiembre de 1981, pero aún no ha sido aprobado 
por la Asamblea Legislativa. Véase La Gaceta No 
238 del14 de diciembre de 1981. 

Corporación de la Zona Franca de Exportación, 
Informe sobre el Nivel de Empleo y Monto de 
Inversión de las Empresas en el Régimen. Febrero 
de 1992, p. 4. 2 Otro esfuerzo en ete sentido es la inclusión del 

tema de las medidas de inversión relacionadas 
con el comercio en la Ronda Uruguay, lo cual dio 
como resultado la elaboración de un proyecto 

8 Centro para la Promoción de las Exportaciones y 
las Inversiones. Origen de la Inversión, según 
Contratos de Exportación, año 1990. de acuerdo con esta materia que se encuentra en 

estos momentos, como el resto de la Ronda en 
suspenso. Véase: Proyecto de Acta Final en que 9 
se Incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
MTN.TNC&W/FA del 20 de diciembre de 1991, 
pp. N. 1-5. 

3 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 
suscrito entre Costa Rica y los Estados Unidos de 
América el O de julio de 1851. 

Véase, por ejemplo, el discurso "Hacia una nueva 
era dinámica de crecimiento", palabras 
pronunciadas por la Embajada Carla A. Hills, 
Representante comercial de los Estados Unidos, 
ante la Conferencia Regional de Comercio e 
Inversión, San José, 12 de agosto de 1991. 
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RELACIONADOS CON 
EL COMERCIO, 
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COMERCIO DE 
MERCANCÍAS 

FALSIFICADAS 

Anabel González, Irene Arguedas 
Asesoras 
Junio, 1992 

Introducción 

La importancia de la propiedad intelectual dentro 
de las relaciones económicas y comerciales 
internacionales se ha ido acrecentando día con día. 
El comercio y, en particular, la competitividad de las 
empresas dentro de los sectores de intercambio 
comercial son afectados directamente por el nivel 
de protección de la propiedad intelectual en la 
medida en que ésta desempeña un rol 
preponderante en la determinación de su 
competitividad. 

SiNa como ejemplo el de la tecnología, entendida esta 
como un conjunto sistemático de conocimiento e 
información utilizado para incrementar la capacidad 
humana para producir, mercadear y consumir 
productos y seNicios. 

"La tecnología es un elemento fundamental en el 
proceso de producción, es una fuente y, al mismo 
tiempo, un bien que puede ser consumido. Siendo 
en sí misma un factor de producción o un bien final, 
es objeto de comercio entre aquellos que la producen 
y aquellos que la necesitan"1

. 

Concebida de esta forma, la propiedad intelectual 
es susceptible de constituirse en una ventaja 
comparativa en favor de aquellos países que la 
producen y, en ese sentido, puede afirmarse que "la 
propiedad intelectual es una ventaja generada por la 
creación de información con utilidad artística o 
comercial. Al igual que otro género de bienes, su 
valor económico depende de su calidad, exclusividad, 
cantidad y demanda por parte del público, pero 
también de los niveles de proteccióndequegcx::epara 
su uso y explotación'12

. 

Partiendo de los presupuestos antes mencionados y 
previo a entrar en consideraciones en torno a las 
razones que motivaron la inclusión de este tema dentro 
de un foro de negociaciones comerciales, haremos una 
breve reseña histórica de los orígenes de los sistemas 
de protección de la propiedad intelectual. 

1. Generalidades 

1 . Antecedentes históricos 

El tema de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual no es nuevo. Por el contrario, 
los orígenes de los diferentes sistemas de su protección 
se sitúan históricamente entre los siglos >N y >NI. 

El primer régimen de patentes fue adoptado en 1474 
por la República de Venecia, aunque el verdadero 
desarrollo de estos sistemas en los demás países 
tendría lugar con la llegada de la Revolución Industrial 
y las revoluciones políticas estadounidense y francesaJ. 
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Como factores desencadenantes de su promulgación, 
destacan la situación del inventor individual y su 
derecho a obtener una compensación económica por 
sus esfuerzos, así como la necesidad de promover el 
progreso de la ciencia y las artes útiles4

. 

Por otra parte, el nacimiento de aquellos que hoy 
conocemos como derechos de autor, ya sea la 
propiedad sobre las obras del ingenio o estéticas, 
está ligado a la aparición de la imprenta, que convirtió 
en actividad económica la copia o reproducción 
mecánica de libros5

. 

Hacia 1870, más de 20 países contaban ya con sistemas 
de protección de propiedad intelectual y así empezó 
a estudiarse la posibilidad de elaborar normas 
internacionales que regularan la materia. 

De esa forma, en el año 1873, con motivo de la 
Exposición Universal de Viena, comenzaron a gestarse 
los inicios de lo que sería la normativa internacional 
mencionada; se destacaron, en esa oportunidad, "la 
interdependencia de los sistemas nacionales y la 
necesidad de extender la protección más allá de las 
fronteras de los países a fin de evitar que una invención 
protegida en uno de ellos se transformase en 
p ropiedad común en los vecinos"ó 

En 1883, como resultado de esa conferencia así como 
de otras reuniones que se celebraran posteriormente, 
se adoptó el Convenio Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial (Convenio de París), que 
regula principalmente el tema de las marcas y las 
patentes. Seguidamente, en el año 1886, se aprobó 
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas. 

Este fue el inicio de lo que sería la normativa 
internacional sobre la materia pudiendo afirmarse que 
los citados convenios -que a pesar de algunas 
revisiones y modificaciones continúan hoy en vigencia
' marcaron el punto de partida en la promulgación de 
una serie de instrumentos que vendrían a regular las 
más variadas ramas de la propiedad intelectual, 
pudiéndose citar, entre ellos, la Convención de Roma 
para la protección de los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión (1961 ), la Convención 
de Ginebra para la protección de los productores de 
fonogramas contra la reproducción no autorizada de 
sus fonogramas (1971 ), la Convención Universal de 
los Derechos de Autor (1952), etc.7

• 

Puede argumentarse que una de las razones que 
impulsaron la adopción de todas estas regulaciones, 
fue precisamente la creciente importancia concedida 
por muchos países, principalmente los industrializados, 
a la creación de ventajas comparativas basadas en el 
conocimiento. Conscientes de que la única forma de 
sacar provecho de tales ventajas era garantizando su 
protección más allá de sus fronteras, algunas naciones 
abandonaron su postura tradicional de sujetar la 
protección de la propiedad intelectual a las 
necesidades del país concedente para convertirla en 
instrumento de aplicación universal. 

Es, pues, de esta forma, como comienza a visualizarse 
más claramente la estrecha relación que, a partir de 
entonces, habría de entablarse entre el comercio y la 
propiedad intelectual. 

2. Diferentes formas de propiedad intelectual y 
sus principales características 

La existencia de la propiedad intelectual puede 
concebirse en dos esferas de protección diferentes: 
la primera, la intelectual propiamente dicha, referida 
específicamente a los derechos de autor y derechos 
conexos; y la segunda, la industrial, que comprende 
patentes, marcas, modelos de utilidad, dibujos y 
modelos industriales, etc. 

"Los derechos de propiedad intelectual se componen 
de dos grandes partes: 1) la propiedad industrial -cuyo 
ejemplo más prominente son patentes- está dirigida 
principalmente a artículos para el comercio producidos 
en masa. Consecuentemente, las leyes de propiedad 
industrial tienden a reflejar los valores económicos de 
los fabricantes y vendedores de esos artículos y el 
interés de la sociedad en propulsar la innovación 
industrial y la inversión que promueva esa innovación. 

"Los derechos de autor y derechos conexos están 
dirigidos principalmente a las creaciones artísticas y 
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literarias. Estos instrumentos legales tienden a reflejar 
los valores persona les de artistas y autores en la 
integridad de sus creaciones así como el interés de la 
sociedad en promover esas actividades creativas. No 
obstante, recientemente ha habido una creciente 
tendencia para expandir los derechos de autor a ciertos 
artículos para el comercio producidos en masa"8

. 

Además de las mencionadas, existen otras formas de 
propiedad intelectual que, por sus especiales 
características, no han sido enmarcadas dentro de 
ninguna de estas categorías, como es el caso de los 
esquemas de trazado de circuitos integrados, los 
derechos de obtentor sobre variedades vegetales y 
los secretos comerciales. 

En lo concerniente a derechos de autor, hay quienes 
los conciben como portadores de un doble carácter: 
uno patrimonial, referido al derecho exclusivo del 
autor de utilizar la obra y autorizar su edición, 
traducción, adaptación, comunicación al público y 
cualquier otra forma de utilización; y otro moral, que 
supone el derecho del autor de reivindicar la 
paternidad de la obra y de oponerse a cualquier 
deformación, mutilación u otra modificación de la 
misma. Otros, por el contrario, se limitan a conferirles 
únicamente carácter patrimonial. 

Dentro de los bienes susceptibles de ser protegidos 
mediante derechos de autor tenemos todas las 
producciones en el campo literario y artístico, 
cualquiera que sea la forma de expresión, ya se trate 
de libros, folletos, conferencias, composiciones 
musicales, obras coreográficas, fotográficas, mapas, 
programas de ordenador, etc. 

Otra forma de protección de la propiedad intelectual 
es la marca que puede definirse como "todo signo o 
medio material, cualquiera que sea su clase y forma, 
que sirva para senalar y distinguir de los similares, los 
productos de la industria, el comercio y el trabajo"9

. 

Su función es indicar la procedencia de los productos 
o servicios, su calidad y la buena fama de que gocen 
ante el público consumidor. Con ella se procura 
proteger, de un lado, el interés del titular, y de otro, 
el interés del consumidor. 

"El empresario que crea la marca adquiere un derecho 
absoluto sobre ella (configurado como un monopolio 
de uso), de forma que ningún competidor pueda usar 
una marca idéntica ni semejante. Monopolio de uso, 
cuya finalidad es proteger el interés del empresario 
en que ningún competidor (al copiar o imitar su marca) 
sustraiga la clientela obtenida por la calidad o el precio 
de un producto distinguido por una marca, con el fin 
de que no les induzcan a confusión los artículos de 
otro competidor que utilice la misma marca u otra 
semejante"10

• 

Finalmente, tenemos a las patentes cuyo objeto de 
protección son las invenciones, ya sean estas productos 
o procedimientos. 

En la mayoría de las legislaciones se ha establecido 
que, para que una invención sea patentable, es 
necesario que sea nueva, entrañe nivel inventivo y sea 
susceptible de aplicación industrial. 

Partiendo de los conceptos básicos aportados 
procederemos a analizar por qué se incluyó, dentro 
de un foro de negociaciones comerciales como lo es 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), el tratamiento del tema de 
propiedad intelectual. 

11. La propiedad intelectual en el GAn 

Tradic ionalmente, el tema de propiedad intelectual fue 
una materia cuyo conocimiento quedó expresamente 
excluido del foro multilateral del GATT, según se 
reconoce en el artículo XX inciso d) del Acuerdo 
General que establece que: 

"A reserva de que no se apliquen las medidas 
enumeradas a continuación en forma que constituya 
un medio de discriminación arbitrario o injustificable 
entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones, o una restricción encubierta al comercio 
internacional, ninguna disposición del presente 
Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir 
que toda parte contratante adopte o aplique las 
medidas: d) necesarias para observar la importancia 
de la leyes y de los reglamentos que no sean 
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incompatibles con las disposiciones del presente 
Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos 
a la aplicación de las medidas aduaneras, al 
mantenimiento en vigor de los monopolios ... a la 
protección de las patentes, marcas de fábrica y 
derechos de autor y de reproducción y a la prevención 
de prácticas que puedan inducir a error". 

Aparte de ésta, algunas otras disposiciones dispersas 
en el Acuerdo aluden al tema, entre ellas, el artículo 
IX sobre marcas de origen, el párrafo 3 e) iii) del 
artículo XII y el párrafo 10 del artículo XVIII. 

De este modo, según hiciera referencia anteriormente, 
el tema de propiedad intelectual no existía como tal 
en el GATI y era simplemente tratado como excepción; 
ésta fue precisamente la posición asumida en un inicio 
por algunas de las partes contratantesn 

No obstante ello, el primer intento formal de introducir 
el tema dentro del foro del GATI tendría lugar durante 
las negociaciones de la Ronda Tokio -celebradas entre 
los años 1973 y 1979-, en las que, con el apoyo de 
Japón y el respaldo de otros países industrializados, 
los Estados Unidos presionaron por la negociación 
de normas internacionales sobre la prevención de las 
prácticas de falsificación comercia l12

. En torno a ello, 
la representación estadounidense formuló varias 
propuestas13

, más éstas no fueron objeto de examen 
multilateral ni se llegó a ningún acuerdo al respecto. 
Sin embargo, las delegaciones interesadas continuaron 
trabajando informalmente en el texto y durante el año 
1979 distribuyeron algunas versiones revisadas, esto 
con el objeto de procurar su inclusión en los resultados 
de la Ronda Tokio. Sin embargo, a pesar de que 
algunos países continuaron celebrando este tipo de 
conversaciones informales, el tema no volvió a ser 
debatido en ningún órgano oficial del GATI sino hasta 
el año 1982 en que surgió nuevamente en el contexto 
de la preparación de la Reunión Ministerial de Punta 
del Este. Así pues, en ese año, los Estados Unidos 
pidieron se distribuyera un proyecto revisado de un 
posible acuerdo que se denominó "Acuerdo sobre 
medidas disuasivas de la importación de mercancías 
falsificadas" 14

• No obstante, en esa oportunidad, aunque 
se hicieron algunos planteamientos en cuanto a los 
cambios producidos en la economía mundial debido 
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a la tecnología y al aumento del comercio, no se 
avanzó más allá de conversaciones informales sobre 
el tema pues surgieron posiciones encontradas en 
torno al punto de si el GATI era o no el organismo 
competente y conveniente para regular ese comercio. 

A este respecto, los países en desarrollo se opusieron 
al tratamiento del tema en dicho foro sosteniendo 
que la única organización competente en esta materia 
era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(0MPI)15. 

Por el contrario, la mayor parte de los países 
desarrollados se manifestaron en favor de su inclusión. 
En este sentido, la posición de la mayoría de ellos, 
principalmente la de Estados Unidos, fue la de afirmar 
que la falta de respeto de los derechos de propiedad 
intelectual era tan dañina para las relaciones comerciales 
como lo era la imposición de barreras no arancelarias. 
Por lo tanto, este era un tema cuyo tratamiento debía 
darse dentro del seno del GATI a efecto de hacer 
posible la utilización de sus mecanismos para compeler 
a las Partes Contratantes a la adopción de normas 
mínimas de protección de esta clase de derechos1

6_ 

Ante la reticencia de muchos países de adoptar 
cualquier clase de medida a este respecto, algunas 
naciones empezaron a ejercer acciones en otros 
ámbitos y a condicionar el acceso a sus mercados y 
la concesión de preferencias comerciales a una 
protección adecuada y eficaz de los derechos de 
propiedad intelectual por parte de aquellas naciones 
interesadas en exportar a su territorio y gozar de las 
mencionadas preferencias. Tal fue precisamente el 
caso de los Estados Unidos, que, concibiendo el 
tema de la protección de la propiedad intelectual 
como un punto medular de su política comercial, 
promulgó en 1984 la "Trade and Tariff Act" por la que 
condicionó el otorgamiento a un país en desarrollo de 
los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) a que ese país protegiera adecuadamente los 
derechos de propiedad intelectual17

• 

Posteriormente, el Comité Preparatorio de la Ronda 
Uruguay, accediendo fundamentalmente a las 
propuestas de los Estados Unidos, volvió a considerar 
el tema que resultó finalmente incluido en la 
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Declaración Ministerial de Punta del Est ir las 
distorsiones al comercio internacional y los obstáculos 
al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de 
promover la efectiva y adecuada protección a los 
derechos de propiedad intelectual y de velar porque 
los procedimientos destinados a hacer respectar 
dichos derechos no se conviertan a su vez en 
obstáculos al comercio legítimo; las negociaciones 
contribuirán a clarificar las disposiciones del Acuerdo 
General y a elaborar de manera apropiada, nuevas 
reglas y disciplinas. 

"Las negociaciones tendrán por finalidad la elaboración 
de un marco multilateral de principios, normas y 
disciplinas en relación con el comercio de mercancías 
falsificadas, habida cuenta de la labor ya realizada en él. 

"Estas negociaciones se entenderán sin perjuicio de 
otras iniciativas complementarias que puedan tomarse 
en la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual". 

De esta Declaración, pareciera importante destacar 
dos aspectos fundamentales: uno relativo al comercio 
internacional de mercancías falsificadas y otro referente 
a las distorsiones que regulaciones nacionales sobre 
derechos de propiedad intelectual pueden introducir 
en la expansión y desarrollo del comercio. 

El primero de ellos, incluido a solicitud de los países 
desarrollados, se plasmó en respuesta a su 
preocupación por la creciente industria de la copia 
y a la pérdida de competitividad que ella ocasiona 18

. 

El segundo, que en un principio generó divergencias 
por cuanto algunos participantes quisieron interpretar 
en el mandato, obligaba a la realización de importantes 
modificaciones en las legislaciones nacionales; 
posteriormente, pasó a ser objeto de consenso pues, 
una vez delimitados sus alcances, las partes 
coincidieron en la necesidad de crear normas mínimas 
que regularan la materia, labor que de por sí encajaba 
con las tareas que desde ya había venido realizando 
el grupo de expertos. 

Las posiciones de los países desarrollados y los países 
en desarrollo variaron considerablemente en torno a 

lo dispuesto en este mandato pues hicieron de él 
diversas interpretaciones19

• 

Por un lado, los países en desarrollo accedieron a 
discutir el tema en el entendido de que su objetivo 
era únicamente "la clarificación de las normas y 
disposiciones existentes en el texto del Acuerdo 
General relacionadas con la propiedad intelectual, 
tales como los artículos IX y XX d), así como las 
medidas para restringir el comercio de mercancías 
falsificadas que pudieran clarificar el artículo 9 del 
Convenio de París"20

• Mantuvieron, consecuentemente, 
su posición en cuanto a que la misión del grupo no 
era ocuparse de las normas sustantivas de propiedad 
intelectual en sí mismas, sino de los efectos que 
tuvieran en el comercio las medidas dirigidas a proteger 
dichos derechos, en particular para que éstas no 
constituyeran obstáculos al comercio legítimo. De este 
modo, reafirmaron su posición en cuanto a que la 
organización competente para conocer de la normativa 
de fondo era únicamente la OMPI21

. 

Contrariamente, los países desarrollados interpretaron 
la Declaración de Punta del Este en el sentido de esta 
permitía al grupo de negociación elaborar nuevas 
reglas sustantivas en torno al establecimiento de 
regulaciones internacionales sobre propiedad 
intelectual. En consecuencia, muchos de estas 
naciones, entre ellas Estados Unidos, Japón, la CEE y 
Suiza presentaron propuestas concretas en cuanto a 
las normas mínimas que consideraban debían ser 
adoptadas y esto hizo que se hiciera cada vez más 
difícil, para los países en desarrollo, mantenerse fuera22

. 

Originalmente, las negociaciones en el grupo de 
aspectos de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio estuvieron caracterizadas como estrictas 
confrontaciones Norte-Sur. Los países desarrollados 
esgrimían que la necesidad de contar con niveles de 
protección adecuados se originaban en los altos costos 
de la investigación y el desarrollo. Sostenían, asimismo, 
que, de no haber protección en este campo, los 
incentivos para invertir en dichas actividades disminuiría 
considerablemente, dificultando el desarrollo de 
nuevos inventos y, consecuentemente, el progreso23

. 

Por su parte, los países en desarrollo se mostraban 
reticentes ante estas argumentaciones por cuanto 
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consideraban que lo que estaba en juego eran sus 
posibilidades de asegurarse la transferencia de 
tecnología y de dar así solución a sus problemas de 
subdesarrollo. Por ello, propugnaban por un equilibrio 
adecuado entre los derechos y las obligaciones del 
titular. 

En las negociaciones de medio período, celebradas 
entre los años 1987 - 1988, el Comité de Revisión 
aclaró los aspectos que debían ser objeto de 
negociación, señalando como tales la aplicabilidad de 
los principios del GATT y las convenciones 
internacionales sobre propiedad intelectual, el 
establecimiento de normas mínimas en cuanto a esfera 
de protección, disponibilidad y uso de esta clase de 
derechos, así como de los mecanismos adecuados 
para su fortalecimiento, tomando en consideración 
las diferencias entre los ordenamientos jurídicos 
nacionales; el establecimiento de procedimientos de 
prevención y la solución de diferencias y algunos 
arreglos transitorios. 

Un buen número de factores influyeron para que, en 
el curso de las negociaciones, algunos países 
modificaran sus posturas y adoptaran posiciones más 
flexibles. En este sentido, las posiciones de las 
naciones desarrolladas variaron hacia formulaciones 
menos rígidas, producto de las discusiones generadas 
entre ellos mismos. El cambio suscitado en las 
posiciones de los estados en desarrollo obedeció, 
en primer lugar, a que muchos de e llos, 
princ ipalmente los de rec iente industrializac ión, 
empezaban a sentirse afectados a causa de las 
pérdidas comerciales ocasionadas por la protección 
inadecuada de la propiedad intelectual y habían 
adoptado legislaciones simi lares a las de las naciones 
desarrolladas. Además, algunos otros países como 
Brasil, Chile, Tailandia y Corea del Sur empezaron a 
ser b lanco de las acciones de los Estados Unidos
que había comenzado a aplicar la citada "super 301 "
, lo que condujo en parte a que muchas de estas 
nac iones realizaran o aceleraran las modificaciones 
en sus sistemas de protección de la propiedad 
intelectua24

. Por otra parte, otro factor que ciertamente 
influyó en este cambio fue la implementación, por 
parte de varios países de América Latina, de políticas 
de apertura unilateral. Sirva pues como ejemplo el 
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caso de Brasil, en donde su presidente, Fernando 
Collor de Mello, anunció el 22 de junio de 1990, la 
decisión de mejorar la protección a los derechos 
de propiedad intelectual. Tal medida que se 
adoptaba como parte de una amplia reforma 
económica lanzada por su gobierno, reforma que 
incluía además la eliminación de bandas de 
importación y sistemas de licencias de importación 
así como la transformación de cuotas en aranceles 
sujetos a reducción gradual2s 

Finalmente, existía también un buen número de países 
que había acordado, al menos en principio, asumir 
obligaciones para combatir la falsificación junto a las 
consecuentes transformaciones legales y 
procedimentales que ello implicaba26

. 

De esa forma, luego de la mencionada revisión de 
medio período, un buen número de países en 
desarrollo, entre ellos, Chi le, India, Perú y Brasil, presentó 
propuestas de naturaleza general sobre el tema. 
Seguidamente, a mediados de 1990, otros 14 naciones 
en desarro llo presentaron oficialmente sus propuestas 
concretas2

J 

La Ronda Uruguay, cuya finalización estaba prevista para 
diciembre de 1990, quedó suspendida por los 
conflictos generados en el grupo de agricultura entre 
los Estados Unidos y la CEE. En enero de 1991 se 
reiniciaron las negociaciones en los diferentes grupos, 
mas no fue sino hasta el20 de diciembre de ese año 
que el d irector general del GATT, Arthur Dunkel, 
presentó a las partes contratantes un Proyecto de Acta 
Final de la Ronda Uruguay, que contiene acuerdos 
para los diferentes grupos de negociación, entre los 
que destaca el Proyecto de Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio 
de Mercancías Falsificadas. Este proyecto está 
p lanteado sobre la base de "todo o nada", es decir, 
que ninguna parte puede seleccionar los acuerdos 
que sean de su conveniencia y suscribir sólo esos 
acuerdos. Por el contrario, esto significa que, o se 
suscriben todos los acuerdos y se asumen los 
compromisos en todos los grupos, o no se suscribe 
ninguno ni se adopta consecuentemente ningún 
compromiso. 
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111. El Proyecto de Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio, 
incluido el Comercio de Mercancías 
Falsificadas - Introducción 

Es este Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías 
Falsificadas (en adelante, el Acuerdo), el cual 
analizaremos a continuación, básicamente con la idea 
de compararlo con la normativa nacional vigente y de 
identificar los principales puntos de convergencia y 
divergencia entre uno y otros. El Acuerdo constituye, 
todavía, parte de un proyecto pero, en principio, no 
está abierto a negociación y su destino depende del 
resultado final de las negociaciones de acceso a 
mercados que determinarán, en definitiva, el futuro de 
la Ronda. En todo caso, aún en el supuesto pesimista 
de que la Ronda no concluyese satisfactoriamente -
poco probable-, lo cierto es que el tema de propiedad 
intelectual no por ello desaparecerá, sino que, por el 
contrario, estará cada vez más presente en el ámbito 
de las discusiones comerciales, tanto en el ámbito 
multilateral como en el bilateral. 

Es importante advertir de antemano que el citado 
análisis se ubicará esencialmente en el ámbito jurídico, 
mas no entrará a emitir un juicio de valor acerca de la 
conveniencia o no de mantener o de reformar la 
legislación nacional en la materia. Eso es, 
indudablemente, una tarea de gran importancia, pero 
que creemos debe quedarse para otra oportunidad. 

IV. Estructura y contenido del Acuerdo 

El Acuerdo está dividido en un preámbulo y siete 
partes que incorporan 73 artículos. El contenido de 
cada una de estas partes es, en resumen, el siguiente: 

Parte 1: Disposiciones generales y principios básicos: 
entre sus aspectos principales establece que las partes 
cumplirán los arts. 1 a 12 y 19 del Convenio de París 
(196 7) (CP); que darán trato nacional y trato de nación 
más favorecida a los nacionales de las demás partes, 
con algunas excepciones; que la protección y la 

observancia de los DPI deberán contribuir a la 
promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de tecnología; y que las partes 
podrán adoptar las medidas necesarias para proteger 
la salud pública y la nutrición o para promover el 
interés público en sectores de importancia vital para 
el desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre 
que sean compatibles con el Acuerdo. 

Parte 11: Normas relativas a la existencia, alcance y 
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual: 
constituye el apartado más importante del Acuerdo, 
en la medida en que establece normas sustantivas de 
observancia obligatoria en todas las áreas de los DPI 
reguladas en el Acuerdo; a saber, derechos de autor 
y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; 
indicaciones geográficas; dibujos y modelos 
industriales; patentes; esquemas de trazado 
(topografías) de los circuitos integrados, y protección 
de la información no divulgada. Igualmente, establece 
una sección relativa al control de las prácticas 
anticompetitivas en las licencias contractuales. Dado 
que esta es la parte fundamental del Acuerdo, será 
analizada en detalle en el siguiente apartado. 

Parte 111: Observancia de los derechos de propiedad 
intelectual: establece algunos principios generales en 
lo que se refiere a los procedimientos de observancia 
de los DPI que deberán fijarse (por ejemplo, justicia 
y equidad en procedimientos, decisiones serán por 
escrito y basadas en pruebas, revisión judicial de 
decisiones administrativas finales, etc.); indica que las 
partes pondrán al alcance de los titulares de los DPI 
procedimientos judiciales civiles, con la posibilidad 
de ordenar presentación de pruebas, de condenar en 
daños y costas al infractor o de indemnizar al 
demandado, etc., los cuales deberán aplicarse también 
en el caso de procedimientos administrativos; autoriza 
a adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces para 
evitar que se produzca la infracción de cualquier DPI 
y evitar que las mercancías ingresen en los circuitos 
comerciales, siempre que se sigan ciertas normas 
generales; establece prescripciones especiales 
relacionadas con las medidas en frontera y permite en 
particular la suspensión del despacho en aduana por 
las autoridades aduaneras; indica que las partes 
establecerán procedimientos y sanciones penales al 
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menos para los casos de falsificación dolosa de marcas 
o de usurpación dolosa de derechos de autor en 
escala comercial, fijando penas de prisión, imposición 
de sanciones pecuniarias, confiscación, decomiso, 
destrucción de mercancías y materiales. 

Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos 
de propiedad intelectual y procedimientos 
contradictorios relacionados: permite a las partes 
establecer procedimientos y trámites razonables, 
compatibles con el Acuerdo, para adquirir y mantener 
los DPI; indica que los procedimientos para el registro 
de un derecho deberán efectuarse en períodos 
razonables; fija la revisión judicial de las decisiones 
administrativas finales. 

Parte V: Prevención y solución de diferencias: establece 
que las partes tendrán una obligación de transparencia, 
que se materializa en el deber de publicar o poner a 
disposición del público y facilitar información relativa 
a leyes, reglamentos, decisiones, etc.; e indica que se 
aplicarán los arts. XXII y XXIII del GATT y el 
Entendimiento sobre las Normas y Procedimientos 
por los que se rige la Solución de Diferencias en el 
marco de los arts. XXII y XXIII del GATI, adoptado 
por las partes contratantes (revisable si se establece 
un sistema integrado de solución de diferencias en el 
marco de la OMC). 

Parte VI: Disposiciones transitorias: los países en vías 
de desarrollo pueden retrasar la aplicación del Acuerdo 
hasta cinco años después de su entrada en vigor y si 
están obligados a ampliar la protección mediante 
patentes de productos a sectores de tecnoiogía que 
no gozaban de protección en su territorio en la fecha 
de aplicación del Acuerdo, podrán aplazar la 
aplicación a esos sectores por un período adicional 
de cinco años; se establecen disposiciones en favor 
de las naciones menos adelantadas, así como la 
posibilidad de prestar y recibir cooperación técnica. 

Parte VIl: Disposiciones institucionales; disposiciones 
finales: se establece el Consejo de los Aspectos de 
los DPI Relacionados con el Comercio, el cual 
supervisará la aplicación del Acuerdo y el 
cumplimiento de sus obligaciones y ofrecerá a las 
partes oportunidad de celebrar consultas; las partes 

convienen en cooperar entre sí para eliminar e l 
comercio internacional de mercancías que infrinjan 
los DPI; se fija una serie de reglas en cuanto a protección 
de la materia existente; se indica que no se podrán 
hacer reservas al Acuerdo sin el consentimiento de las 
demás partes; y se fija la posibilidad de establecer 
excepciones por razones de seguridad. 

V. Análisis de las normas sustantivas del 
Acuerdo en relación con la legislación 
costarricense 

1. Análisis de la Parte 1 del Acuerdo ? 
Obligatoriedad de aplicar los artículos 1 a 12 y 19 
del Convenio de París. 

De previo a efectuar el análisis de las normas sustantivas 
del Acuerdo, es importante indicar que el artículo 2.1 
impone a las partes la obligación de aplicar los artículos 
1 a 12 y 19 del Convenio de París (196 7) -en adelante, 
CP-. 

Costa Rica no ha suscrito el citado convenio. De 
acuerdo con las consultas efectuadas, no parecen 
haber existido mayores razones de fondo para 
mantenerse fuera del tratado, sino que parece ser más 
bien un problema de la poca prioridad que se le ha 
asignado al tema. 

Al no ser parte del C~ es necesario analizar los artículos 
1 a 12 y 19 del documento, a efectos de determinar 
si existiría algún inconveniente en aplicarlos, tal y como 
lo indica el Acuerdo, sobre todo identificando la 
existencia de legislación nacional contradictoria. En este 
sentido, las principales discrepancias que presenta 
el citado convenio con la legislación vigente son las 
siguientes: 

Trato nacional: el CP establece el deber de los 
países de la Unión de dar trato nacional a los nacionales 
de los demás países de la Unión, mientras que los 
artículos 2, 3 y 4 del Convenio Centroamericano para 
la Protección de la Propiedad Industrial (CCPPI), relativo 
a marcas, nombres comerciales y expresiones o señales 
de propaganda, parecen establecer el trato nacional 
únicamente para las personas físicas o jurídicas que 
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sean titulares de un establecimiento comercial, una 
empresa o establecimiento industrial o de servicios en 
el territorio de alguno de los países centroamericanos. 

Duración de los plazos para ejercer el derecho de 
prioridad: el CP indica que el plazo para ejercer el 
derecho de prioridad en cuanto a dibujos y modelos 
industriales y modelos de utilidad y a patentes será 
de 12 meses, mientras que los artículos 6.2 y 31 de 

Convención Universal sobre los Derechos de Autor 
(Convención de Ginebra), aprobada por Ley W 
12 del9 de julio de 1953 

Convención sobre la protección de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión 
(Convención de Roma), aprobada por Ley No 4727 
del 9 de setiembre de 1971 

la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad (Ley de Patentes) -
fija ese plazo en seis meses y, en todo caso, sujeta su 
ejercicio a la existencia de reciprocidad en el país de 
origen del solicitante. No obstante ello, para aquellos 
países suscriptores de la Convención de Invenciones, 
Patentes, Diseños y Modelos Industriales (Convención -
de Buenos Aires de 191 0), que son prácticamente 
todos los americanos, ese plazo es de un año. 

Convención para la protección de los productores 
de fonogramas contra la reproducción no 
autorizada de sus fonogramas, aprobada por Ley 
No 6486 del 17 de junio de 1982 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
N° 6683 del 14 de octubre de 1982 

Independencia de las patentes: de conformidad 
con el CP, las patentes solicitadas en los distintos 
países de la Unión son independientes de las 
obtenidas en cualquier otro país, mientras que los 
artículos 2.2, 6.2, 14 y 17.2 de la Ley de Patentes se 
fundamentan en el principio contrario de dependencia 
de las patentes. 

- Marcas notoriamente conocidas: el CP establece 
expresamente el deber de los países de proteger las 
marcas notoriamente conocidas, concepto que no 
está literalmente contemplado en el CCPPI, pero que 
ha sido ampliamente desarrollado y protegido por la 
jurisprudencia nac ional, según se analizará más 
adelante. 

2. Análisis de las normas sustantivas establecidas 
en el Acuerdo y su compatibilidad con la legislación 
nacional 

A. Derechos de autor y derechos conexos 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Convención de Berna para la protección de las 
obras literarias y artísticas, aprobada mediante Ley 
W 6083 del 29 de agosto de 1977 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Las Partes observarán los arts. 1 a 21 y el apéndice 
de la Convención de Berna (CB) (con excepción 
del art. 6 bis, referente a derechos morales): Costa 
Rica es parte de la CB. 

ii) Los programas de ordenador y las compilaciones 
de datos serán protegidos como obras literarias 
en virtud del CB: no existe una disposición expresa 
en la Ley de Derechos de Autor que proteja 
expresamente los programas de ordenador. No 
obstante ello, el art. 1 indica que se protegerá 
todo tipo de obras literarias y artísticas, 
entendiendo por ello todas las producciones en 
el campo literario y artístico, cualquiera que sea 
la forma de expresión. Con fundamento en ello, 
el Registro de la Propiedad Intelectual ha venido 
admitiendo el registro de programas de ordenador 
desde 1989 y, a abri 1 de 1992, ha inscrito alrededor 
de 24 programas. Existen, además, algunos 
proyectos de ley para regular expresamente esta 
materia. En el caso de las compilaciones de datos, 
éstas se encuentran protegidas por el art. 2.5 CB. 

iii) El autor gozará del derecho de arrendamiento de 
programas de ordenador y de obras 
cinematográficas (en el caso de estas últimas, 
cuando el arrendamiento dé lugar a una 
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multiplicación de copias de esas obras que 
menoscabe en medida importante el derecho 
exclusivo de reproducción del autor): La Ley de 
Derechos de Autor no regula en forma expresa el 
derecho de arrendamiento. Sin embargo, la doctrina 
indica que el arrendamiento y el préstamo "son 
elementos o categorías que le son consubstanciales 
a la soberanía que el autor ejerce sobre su obra y 
que se sintetiza en ese 'disponer' de la misma de 
acuerdo a su leal saber y entender". En ese sentido, 
este derecho estaría comprendido dentro del art. 
9 CB, que indica que "los autores de obras literarias 
y artísticas protegidas por el presente convenio, 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 
reproducción de sus obras por cualquier 
procedimiento y bajo cualquier forma", así como 
en los arts. 16 y 82 de la Ley de Derechos de Autor 
que otorgan al autor el derecho exclusivo de utilizarla 
de cualquier forma, por medio de cualquier proceso 
o sistema conocido o por conocerse e indican que 
los productores de fonogramas y videogramas 
tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir 
la reproducción, directa o indirecta, de sus 
fonogramas o videogramas. Ha de reconocerse, 
sin embargo, que esta tesis no ha sido objeto de 
análisis en el ámbito jurisprudencia!. 

iv) Los productores de fonogramas gozarán del 
derecho de arrendamiento en los mismos términos 
que las obras cinematográficas: cabe el mismo 
razonamiento que en el punto anterior. 

Además de las indicadas, el Acuerdo contiene otras 
disposiciones en materia de duración de la protección, 
limitaciones y exenciones, y protección de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas (.grabaciones de sonido) y las emisiones 
de radiodifusión, que son plenamente compatibles con 
la legislación nacional. 

B. Marcas de fábrica o de comercio 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Convenio Centroamericano para la Protección de 
la Propiedad Industrial, aprobado mediante Ley No 
4543 del 18 de marzo de 1970 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Protección de las marcas notoriamente conocidas: 
el Acuerdo establece que las partes protegerán 
las marcas notoriamente conocidas. Dado que el 
sistema marcario costarricense es atributivo, no 
existe en la legislación una normativa concreta de 
protección a las marcas que, a pesar de no estar 
registradas, han adquirido notoriedad. Sin 
embargo, con fundamento en algunas 
disposiciones del Convenio, los tribunales han 
desarrollado una amplia, rica y reiterada 
jurisprudencia en esta materia que permite afirmar, 
sin duda alguna, que en Costa Rica existe una 
protección adecuada de la marca notoriamente 
conocida. 

El Acuerdo contiene otras disposiciones relativas a la 
materia objeto de protección, a los derechos 
conferidos, a la posibilidad de establecer ciertas 
excepciones, a la duración de la protección y a 
licencias y cesión, que son compatibles con la 
legislación vigente. 

C. Indicaciones geográficas 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Convenio Centroamericano para la Protección de 
la Propiedad Industrial, aprobado mediante Ley No 
4543 del 18 de marzo de 1970 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) No utilización de una indicación geográfica para 
licores no originarios de ese lugar, aun cuando se 
indique el verdadero origen del producto y se 
utilicen las expresiones "clase", "tipo", "estilo", 
etc.: El Acuerdo no permite la utilización de una 
indicación geográfica para licores no originarios del 
lugar, aun cuando se indique el verdadero origen 
del producto y se utilice alguna de las expresiones 
indicadas. El Convenio, sin embargo, permite la 
utilización de una indicación en las condiciones 
señaladas, siempre que tal indicación corresponda, 
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en todo o en parte, a un nombre geográfico que 
haya pasado, por los usos constantes, generales 
y honrados del comercio, a formar el nombre 
propio de la mercancía. 

El Acuerdo contiene disposiciones relativas a la 
definición de las indicaciones geográficas, a la 
obligación de impedir el uso de una indicación para 
un producto que proviene de región distinta y que 
induzca al público a error o que constituya otro acto 
de competencia desleal, que son compatibles con 
nuestra legislación. Establece, además, el compromiso 
de las partes de continuar celebrando negociaciones 
para mejorar la protección de las indicaciones 
geográficas. 

D. Dibujos y modelos industriales 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Convención de Invenciones, Patentes, Diseños y 
Modelos Industriales, firmada en Buenos Aires el 
20 de agosto de 191 O, ratificada por Costa Rica el 
20 de junio de 1916 

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867 del 
25 de abri 1 de 1983 

Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 
Uti lidad, decreto N° 15222?MIEM?J del 12 de 
diciembre de 1983 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Derechos del titular de un dibujo o modelo 
industrial protegido: El Acuerdo indica que el 
titular de un dibujo o modelo industrial protegido 
tendrá derecho de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, fabriquen, vendan o importen 
artículos que incorporen un dibujo o modelo 
protegido. El art. 16.3 de la Ley de Patentes, por 
su parte, permite que terceros puedan importar 
el producto protegido con fines comerciales, 
mientras el titular no explote la invención. Es 
discutible si esta disposición sería aplicable a los 

dibujos o modelos industriales en virtud del art. 
31 de la Ley. 

ii) Duración de la protección: De conformidad con 
el Acuerdo, los dibujos y modelos industriales 
serán protegidos por 1 O años como mínimo, 
mientras que el art. 30 de la Ley de Patentes indica 
que el registro de un dibujo o modelo tendrá una 
duración de cinco años. 

El Acuerdo contiene otras disposiciones relativas a las 
condiciones para proteger los dibujos y modelos 
industriales que resultan compatibles con nuestra 
legislación. 

E. Patentes 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Convención de Invenciones, Patentes, Diseños y 
Modelos Industriales, firmada en Buenos Aires el 
20 de agosto de 191 O, ratificada por Costa Rica el 
20 de junio de 1916 

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 
25 de abril de 1983 
Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 
Utilidad, decreto W 15222?MIEM?J del 12 de 
diciembre de 1983 

Ley de Semillas, No 6289 del 4 de diciembre de 
1978 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Materia patentable y excepciones: El Acuerdo 
establece como regla general que todas las 
invenciones, ya sean productos o procedimientos, 
en todos los campos de la tecnología serán 
patentables, con excepción de los métodos de 
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 
tratamiento de personas o animales; las plantas y 
animales, excepto los microorganismos, y los 
procesos esencialmente biológicos para la 
protección de plantas y animales, que no sean 
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procedimientos no biológicos ni microbiológicos. 
No obstante ello, las partes protegerán las 
obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema 
sui géneris o una combinación de ambos. Por su 
parte, el art. 1 de la Ley de Patentes indica que no 
se consideran invenciones para efectos de la ley 
los descubrimientos, las teorías científicas, los 
métodos matemáticos y los programas de 
computación, las variedades vegetales y las razas 
animales, los procedimientos esencialmente 
biológicos para la obtención de vegetales o animales, 
así como los procedimientos microbiológicos y los 
productos obtenidos de ellos; los planes, principios 
o métodos económicos o de negocios, y los 
referidos a actividades puramente mentales o 
intelectuales y a reglas de juego; los métodos de 
tratamiento quirúrgico o terapéutico, y los métodos 
del diagnóstico aplicables al cuerpo humano o 
animal, con excepción de los productos y aparatos 
destinados a poner en práctica alguno de esos 
métodos. Interesa resaltar que la Ley de Semillas y 
su reglamento establecen, de manera muy confusa 
-a un punto tal que lo ha hecho inaplicable-, un 
registro de variedades comerciales y un registro de 
variedades protegidas, cuyos requisitos de 
inscripción son idénticos a los establecidos en la 
Convención para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales, que es el estándar internacional en la 
materia. 

Obsérvese que lo dispuesto por el Acuerdo implica 
que se dará protección, por el plazo que más adelante 
se señalará, a medicamentos, artículos y sustancias de 
aplicación terapéutica, bebidas, productos 
alimentarios, abonos, fertilizantes, agroquímicos en 
general y sustancias o productos para el control, 
tratamiento o prevención de malezas o plagas de 
animales o vegetales. De conformidad con el art. 17.1 
de la Ley de Patentes, la protección que se brinda en 
estas áreas es de un año, lo cual implica que, de 
hecho, estas áreas se encuentren prácticamente 
excluidas de patentabilidad. 

producidos en el país: El Acuerdo establece que 
las patentes se podrán obtener y sus derechos 
disfrutar sin discriminación por el lugar de la 
invención, el campo de la tecnología o el que los 
productos sean importados o producidos en el 
país. El art. 17.1 de la Ley de Patentes establece 
una discriminación importante en cuanto al campo 
de la tecnología, en la medida en que protege por 
un plazo muy inferior -un año- las patentes que 
se otorgan en ciertos campos de la tecnología ya 
citados. Por otra parte, el art. 18.1 de la Ley 
establece que la concesión de una patente 
conlleva la obligación de explotarla en el país o 
en otra nación centroamericana, obligación que 
si no se cumple en un plazo determinado, implica 
la caducidad de la patente. 

iii) Derechos conferidos cuando la materia de una 
patente sea un producto: De conformidad con 
el Acuerdo, entre los derechos exclusivos del 
t itular de una patente sobre un producto se 
encuentra el de impedir que terceros, sin su 
autorización, importen para fines comerciales el 
producto objeto de la patente. El art. 16.3 de la 
Ley de Patentes establece que cualquier persona 
podrá importar los productos patentados con 
fines comerciales mientras el titular de la patente 
no explote la invención. 

iv) Derechos conferidos cuando la materia de una 
patente sea un procedimiento: Según el Acuerdo, 
cuando la materia de una patente es un 
procedimiento, el titu lar de la patente puede 
impedir que terceros, sin su consentim iento, 
realicen los actos de utilización, oferta para la 
venta, venta o importación para fines comerciales 
del producto obtenido directamente por medio 
de d icho procedimiento. El art. 16.4 de la Ley de 
Patentes indica que los efectos de las patentes de 
procedimientos no se extenderán a los productos 
obtenidos por la aplicación de esos 
procedimientos. 

ii) Obtención y disfrute de los derechos otorgados v) 
por la patente sin discriminación por el lugar de 

Disposiciones que deberán seguirse cuando se 
permitan otros usos sin autorización del titular: El 
Acuerdo establece que cuando se permitan otros 
usos sin autorización del titular, se deberá observar 

la invención, el campo de la tecnología, o el hecho 
de que los productos sean importados o 
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una serie de disposiciones, entre las que destacan 
que: la autorización de esos usos se hará en función 
de las circunstancias propias; antes de permitir 
esos usos, el potencial usuario deberá haber 
intentado obtener la autorización del titular; el 
alcance y duración de esos usos se limitará a los 
fines para los que haya sido autorizado; esos usos 
serán de carácter no exclusivo; esos usos serán 
intransferibles, salvo con la parte de la empresa o 
de su activo intangible que disfrut~ de ellos; se 
autorizarán principalmente para abastecer el 
mercado nacional; el titular de la patente recibirá 
una remuneración adecuada; y la validez jurídica 
de toda decisión relativa a la autorización de esos 
usos, así como la relativa a la remuneración, estará 
sujeta a revisión judicial. De conformidad con la 
Ley de Patentes, existen dos tipos de "usos" sin 
autorización del titular (distintos del de la patente 
dependiente que se trata más adelante): las 
licencias obligatorias por falta de explotación (art. 
18) y las licencias de utilidad pública (art. 20). 
En el caso de las primeras, éstas se otorgan cuando, 
transcurridos los plazos a partir de los cuales el 
titular debe explotar la patente, no lo hace. En tal 
caso, el interesado debe solicitar ante el Registro 
la licencia, para lo cual deberá probar que tiene 
capacidad suficiente para realizar la explotación 
de la invención patentada y deberá acreditar 
haberla pedido al titular; el Registro decidirá acerca 
de la concesión de la licencia, previa audiencia a 
las partes, y, en caso de concederla, determinará 
sus condiciones. Las decisiones relativas al 
otorgamiento de la licencia son revisables y las 
condiciones bajo las que se otorgaron pueden 
ser modificadas. Las licencias obligatorias son 
intransferibles y no exclusivas y los licenciatarios 
tienen obligación de explotar la patente dentro del 
plazo de un año, bajo pena de que la licencia 
otorgada pueda ser revocada de pleno derecho. 
Por otra parte, la Ley dispone que cuando lo exijan 
razones de interés público ( las cuales se presume 
existen, entre otros, en los casos de agroquímicos 
y medicamentos), el Poder Ejecutivo podrá decidir 
que, aun sin acuerdo del titular de la patente, la 
invención sea explotada por una entidad estatal, 
mediante el pago que corresponda por tal 
concepto. 

vi) Autorización de uso de una patente dependiente: 
De conformidad con el Acuerdo, si se autorizan 
usos para permitir la explotación de una patente 
que no pueda ser explotada sin infringir otra, es 
necesario que la invención reivindicada en la 
segunda patente sea un avance técnico de una 
importancia considerable en relación con la 
reivindicada en la primera patente; el titular de la 
primera patente tendrá derecho a una licencia 
cruzada para explotar la invención reivindicada en 
la segunda patente y no podrá cederse el uso 
autorizado de la primera patente sin la cesión de 
la segunda. El art. 19 de la Ley de Patentes, por 
su parte, establece la posibilidad de otorgar tales 
licencias en el caso en que sea necesaria para 
evitar la infracción de la patente anterior, siempre 
que se sigan las condiciones fijadas para las 
licencias obligatorias. En este caso, el Registro 
podrá conceder licencia obligatoria con respecto 
a la patente posterior si lo solicitare el titular de la 
patente anterior. 

vii) Duración de la protección: El Acuerdo establece 
que la protección conferida por la patente no 
expirará antes de que haya transcurrido un período 
de 20 años a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud. El art. 17 de la Ley de Patentes 
establece un plazo de vigencia para las patentes 
de 12 años a partir de su otorgamiento, con 
excepción de las relativas a medicamentos, 
artículos y sustancias de aplicación terapéutica, las 
de bebidas, productos alimentarios, abonos, 
fertilizantes, agroquímicos en general y sustancias 
o productos para el control, tratamiento o 
prevención de malezas o plagas de animales o 
vegetales, que tendrán una duración de un año a 
partir de su otorgamiento. En el caso de los 
inventores extranjeros, las patentes se otorgarán por 
el tiempo que falte en su país para la caducidad 
de la concesión, siempre que no exceda de 12 
años. 

viii)lnversión de la carga de la prueba en 
procedimientos civiles de infracción de patentes 
de procedimientos: El acuerdo dispone que se 
presumirá que todo producto idéntico 
producido por cualquier parte sin el 
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consentimiento del titular de la patente de 
procedimiento ha sido obtenido mediante el 
procedimiento patentado si el producto 
obtenido por el procedimiento patentado es 
nuevo o si existe una probabilidad sustancial 
de que el producto idéntico haya sido fabricado 
mediante el procedimiento y el titular de la 
patente no puede establecer mediante esfuerzos 
razonables cuál ha sido el procedimiento 
efectivamente uti lizado. No existe una 
disposición expresa en la legislación nacional 
en este sentido y la disposición propuesta 
contradice los principios procesales que rigen 
la carga de la prueba en un procedimiento civil. 

F. Esquemas de trazado (topografías) de los 
circuitos integrados 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

No existe normativa alguna que regule la materia en 
forma específica. 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Aplicación de los arts. 2 a 7 (sa lvo el 6.3) del 
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de 
los Circuitos Integrados: El Acuerdo establece 
que las partes convienen en otorgar protección a 
los esquemas de trazado de acuerdo con los arts. 
2 a 7 (salvo el art. 6.3) del Tratado PIRCI . Costa 
Rica no ha suscrito este Tratado. 

ii) Ilicitud de ciertos actos realizados sin la 
autorización del titular del derecho: El Acuerdo 
dispone que serán ilícitos los siguientes actos si 
se realizan sin la autorización del titular del 
derecho: la importación, venta o distribución 
de otro modo con fines comerciales de un 
esquema de trazado protegido, un c ircuito 
integrado en el que esté incorporado un 
esquema de trazado proteg1do o un artículo 
que incorpore un circuito integrado de esa 
índole. Esto no será aplicable cuando la persona 
que realiza u ordena realizar los actos no sabe 
o no tiene motivos para saber, al adquirir el 
artículo, que incorporaba un esquema de trazado 

reproducido ilícitamente. No existe normativa 
simi lar en el país. 

iii) Regulación de las licencias no voluntarias: De 
conformidad con el acuerdo, se aplicarán en este 
campo las condiciones establecidas para el 
otorgamiento de licencias no voluntarias en el 
campo de patentes. No existe normativa similar en 
el país. 

iv) Duración de la protección: El Acuerdo dispone que 
se otorgará protección, si se exige el registro como 
condición para la protección, por 10 años a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud del 
registro o de la primera explotación comercial en 
cualquier parte del mundo; si no se exige tal 
registro, por no menos de 1 O años desde la fecha 
de la p rimera explotación en cualquier parte del 
mundo. En todo caso, toda parte podrá establecer 
que la protección caducará a los 15 años de la 
c reación del esquema de trazado. No existe 
normativa similar en el país. 

G. Protección de la información no divulgada 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Código de Trabajo 

Código Penal 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Protección de la información no divulgada: Las 
personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad 
de impedir que la información que esté 
legítimamente bajo su control se divulgue a terceros 
o sea adquirida o utilizada por terceros sin su 
consentimiento eJe manera contraria a las prácticas 
comerciales leales (por ejemplo, por 
incumplimiento de contratos, abuso de confianza, 
instigación a la infracción, adquisición de 
información no divulgada por terceros que 
supieren, o que no supieren por negligencia grave, 
que la adquisición implicaba tales p rácticas), en 
la medida en que dicha información sea secreta 
(en el sentido de que no sea conocida en general 
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ni sea fácilmente accesible para personas 
introducidas en los círculos en que normalmente 
se utiliza el tipo de información en cuestión), 
tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido 
objeto de medidas razonables para mantenerla 
secreta. En Costa Rica no existe una legislación 
específica sobre la materia. No obstante ello, el 
Código de Trabajo y el Código Penal, aparte de 
la normativa civil común, regulan en parte la materia. 
Así, el art. 71 del Código Laboral dispone que es 
obligación del trabajador el guardar rigurosamente 
los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurra 
directa o indirectamente o de los cuales tenga 
conocimiento por razón del trabajo que ejecute, 
así como de los asuntos administrativos reservados, 
cuya divulgación pueda causar perjuicios al 
patrono. El incumplimiento de esta obligación, 
de acuerdo con el art. 81, es causal de despido. 
Por su parte, el art. 203 del Código Penal establece 
que será reprimido con prisión de un mes a un 
año o de 30 a 100 días multa, el que teniendo 
noticias por razón de su estado, oficio, empleo, 
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación 
pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se 
tratara de un funcionario público o de un 
profesional, se impondrá, además, inhabilitación 
para el ejercicio de cargos y oficios públicos o de 
profesiones titulares, de seis meses a dos años. 
Igualmente, el art. 242 del citado Código, referente 
a competencia desleal, es aplicable al caso de 
abuso o divulgación de secretos. 

ii) Protección de información sometida al gobierno: 
El Acuerdo indica que si se exige para 
comercializar nuevos productos farmacéuticos o 
químicos agrícolas la presentación de datos de 
pruebas o ensayos se protegerán esos datos contra 
todo uso comercial desleal. Establece, además, 
que se protegerán esos datos contra toda 
divulgación salvo cuando sea necesaria para 
proteger al público o se adopten medidas para 
garantizar la protección de los datos contra todo 
uso comercial desleal. La Ley General de Salud, que 
regula lo relativo al registro de productos 
farmacéuticos antes de su comercialización, no 
contiene una norma expresa en ese sentido. 

H. Control de las prácticas anticompetitivas en las 
licencias contractuales 

a) Normativa aplicable en Costa Rica 

Código Civil 

Ley de Protección al Consumidor 

b) Principales disposiciones del Acuerdo 

i) Posibilidad de prever en la legislación nacional 
medidas para impedir o controlar las prácticas 
anticompetitivas en las licencias contractuales: El 
Acuerdo dispone que las Partes podrán establecer 
en su legislación nacional medidas apropiadas 
para impedir o controlar ciertas prácticas o 
condiciones relativas a la concesión de las licencias 
de los derechos de propiedad intelectual, que 
restringen la competencia, ya que pueden tener 
efectos perjudiciales para el comercio y pueden 
impedir la transferencia y la divulgación de la 
tecnología. Aún cuando no existe una normativa 
específica en la materia, la Ley de Protección al 
Consumidor otorga al Ministerio de Economía la 
potestad de regular las prácticas restrictivas de 
comercio que afecten la competencia, al amparo 
de la cual podría establecerse alguna normativa. 
Por su parte, el artículo 1023 del Código Civil 
establece la posibilidad de anular una serie de 
cláusulas de un contrato, por considerar que son 
abusivas, lo que podría ser plenamente aplicable 
en este campo. 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

El Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 
el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías 
Falsificadas, es un documento que regula en forma 
comprensiva la propiedad intelectual, prescribiendo 
normas sustantivas de aplicación en cada una de las 
áreas allí establecidas. Constituye, además, el resultado 
de una tendencia iniciada en la década pasada para 
buscar una reforma en las diversas normativas 
nacionales en la materia y representa lo que serán en 
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el futuro los parámetros internacionales en el campo, 
que probablemente servirán, como mínimo, de punto 
de partida de futuras negociaciones que puedan 
llevarse a cabo en el ámbito bilateral. 

En términos generales, Costa Rica es un país que 
respeta la propiedad intelectual. De principio, los 
artículos 4 7 y 121, inciso 18, de la Constitución Política 
garantizan a los autores, inventores, productores o 
comerciantes el goce temporal de la propiedad 
exclusiva de su obra, invención, marca o nombre 
comercial. Con ese fundamento, el país ha suscrito una 
serie de convenios internacionales y ha promulgado 
leyes en algunos de los campos comprendidos en el 
concepto de "derechos de propiedad intelectual" 
utilizado en el Acuerdo; tiene establecido un Registro 
de la Propiedad Intelectual y ha desarrollado una 
extensa jurisprudencia en algunos campos. Sin 
embargo, existen algunas áreas donde esa protección 
se da en forma reducida o sobre una base filosófica 
distinta a la que inspira el Acuerdo, existen algunas que 
simplemente requieren un poco de actualización y 
existen algunas otras en las cuales no hay normativa 
nacional que regule el tema. En concreto, la situación 
en cada uno de los campos es la siguiente: 

1. Aplicación del Convenio de París: Costa Rica no 
ha suscrito este convenio, aparentemente po¡· ser un 
aspecto que no ha gozado de mayor atención o 
prioridad. Evaluados los artículos que habría que 
aplicar de conformidad con el Acuerdo, existen 
algunas discrepanc ias en materia de trato nacional, 
duración de los plazos para ejercer el derecho de 
prioridad, independencia de las patentes y marcas 
notoriamente conocidas. Sin embargo, de los aspectos 
señalados, el único que parece presentar mayores 
problemas, en la medida en que el concepto que 
prevalece en el ámbito nacional es diametralmente 
diferente, es el de la independencia de las patentes. 
En este caso, así como en relación con el tema de 
patentes en general, como se señala más adelante, la 
concepción de fondo del sistema es diferente y su 
modificación no implica una simple reforma de una 
disposición, sino un cambio de sistema. 

2. Derechos de autor y derechos conexos: Costa Rica 
es uno de los países que ha suscrito prácticamente 

todo acuerdo internacional existente en el campo. El 
país tiene, consecuentemente, una amplia trayectoria 
de protección de la materia y, por ello, las 
disposiciones que presenta el Acuerdo no le son 
absolutamente extrañas. Ha de resaltarse, sin embargo, 
que el Acuerdo establece una protección específica 
para los programas de ordenador como obras literarias, 
de conformidad con lo establecido en la CB, que no 
está específicamente regulada en la legislación nacional. 
No obstante ello, el hecho de que la práctica registra! 
haya decidido proceder a inscribir los programas de 
ordenador como obras literarias, la existencia de varios 
proyectos de ley sobre el tema y las consultas 
efectuadas parecen indicar que existe un consenso 
nacional y una voluntad política de proceder en ese 
sentido, de modo que acceder a la normativa del 
Acuerdo en este campo no parece conflictivo. Por 
otra parte, el Acuerdo contempla específicamente el 
derecho de arrendamiento de los programas de 
ordenador y las obras cinematográficas y fonogramas. 
De nuevo, este derecho no está específicamente 
regulado en la legislación nacional. Sin embargo, ha 
de considerarse que aquél se encuentra incluido como 
parte del derecho de reproducción que sí está 
expresamente protegido. En todo caso, la falta de 
mención particular de este derecho obedece a la 
novedad de su regulación en el ámbito internacional, 
no a un conflicto de fondo con la legislación, la cual 
podría ser objeto de reforma en este sentido sin que 
implique una modificación del espíritu de la Ley. 

3. Marcas de fábrica o de comercio: El único aspecto 
de discrepancia entre el Acuerdo y la legislación 
nacional en este campo es la protección de las marcas 
notoriamente conocidas. Al ser el sistema marcario 
costarricense un sistema atributivo, la legislación no 
contempla expresamente la protección de dichas 
marcas. Sin embargo, los tribunales han rea lizado una 
extensa labor en esta área que ha dado como resultado 
el reconocimiento de las marcas, de un modo tal que 
verdaderamente no se ha necesitado de una reforma 
al Convenio en este sentido. Por tal razón, la realidad 
es que el Acuerdo es plenamente compatible en este 
campo con la práctica costarricense, de modo que 
su aplicación no generaría ningún conflicto, sino que, 
por el contrario, vendría a reforzar aún más la labor 
iniciada por los tribunales hace ya algunas décadas. 
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4. Indicaciones geográficas: El Acuerdo y el Convenio 
son relativamente compatibles en esta materia, con 
alguna pequeña discrepancia en cuanto a la utilización 
de una indicación geográfica para licores no originarios 
de ese lugar, aun cuando se indique el verdadero 
origen del producto y se utilicen las expresiones 
"clase", "tipo", etc. Obsérvese, sin embargo, que la 
diferencia no es mayor y que, en todo caso, no parece 
ser un tema de gran relevancia para el país. 

5. Dibujos y modelos industriales: Existen algunas 
divergencias entre el Acuerdo y la legislación nacional 
en este campo, atribuibles a la distinta concepción 
filosófica que inspira a ambos cuerpos normativos, la 
que, sin embargo, no es tan evidente como en la 
materia de patentes. Ello se aprecia, principalmente, 
en algunas disposiciones relativas a los derechos del 
titular del dibujo o modelo y en cuanto a la duración 
de la protección. La solución que se otorgue en este 
campo depende necesariamente de lo que se decida 
en el área de patentes por cuanto ambos se encuentren 
muy relacionados y este último es el de mayor 
trascendencia. 

6. Patentes: En este caso existe una absoluta 
discrepancia de los sistemas establecidos en el 
Acuerdo y en la legislación nacional, así como en los 
fundamentos ideológicos. La normativa costarricense 
responde a la tendencia muy frecuente durante la 
década del 70, sobre todo en América Latina, de 
otorgar una escasa protección, o no otorgarla del 
todo, a la propiedad intelectual, con fundamento en 
la noción de que una protección limitada promovería 
la difusión y transferencia de tecnología a los países 
en vías de desarrollo, al fomentar la ingeniería revertida 
y la proliferación de tecnologías y productos de 
imitación. De conformidad con ello, entonces, la 
normativa costarricense excluye de protección 
determinados campos, entre los que destacan, de 
hecho, productos farmacéuticos y agroquímicos, así 
como microorganismos y procedimientos 
esencialmente biológicos; establece la obligación de 
explotar la patente obtenida; permite que cualquier 
tercero importe los productos patentados mientras 
no estén siendo explotados; indica que los efectos 
de una patente de procedimiento no se extenderán 
a los productos obtenidos por la aplicación de esos 

procedimientos; se permiten otorgar licencias 
obligatorias y licencias de utilidad pública bajo ciertas 
condiciones; y se establece una duración de 12 años 
para la protección, con excepción de ciertas áreas en 
que dicha protección es de un año. Todo ello contrasta 
con la normativa establecida en el Acuerdo, la cual 
responde al interés creciente de la mayoría de los 
países desarrollados por obtener protección en este 
campo, lo cual no era de su interés años atrás. De allí, 
entonces, que el sistema que se establece en el 
Acuerdo otorga protección en la gran mayoría de los 
campos, amplía los plazos de protección, limita la 
utilización de las licencias compulsivas, etc. Obsérvese, 
entonces, que lo que se requeriría para compatibilizar 
ambos cuerpos normativos no son cambios o 
modificaciones menores, sino una reforma total, la 
cual, según se desprendió de las reuniones y consultas 
efectuadas, no resultaría sencilla, por cuanto existe 
una serie de posiciones contradictorias. Así, por 
ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el 
Ministerio de Agricultura han expresado su 
preocupación por la posibilidad de modificación del 
sistema. Es, en suma, un tema altamente sensitivo que 
merece una seria consideración. 

7. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos 
integrados: La pauta de protección en este campo la 
brindan algunas disposiciones del Tratado sobre la 
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
Integrados, del cual el país no forma parte. No existe 
tampoco una legislación nacional específica sobre la 
materia, básicamente por cuanto no parece existir 
mayor desarrollo en esta área. En principio, únicamente 
parece existir una empresa que se dedica al diseño 
de esquemas de trazado. De allí que es importante 
estudiar un poco más este tema, sobre todo las 
posibles consecuencias de otorgar una protección 
en este campo. En todo caso, ésta podría brindarse 
eventualmente, por lo menos en una fase inicial, 
mediante la legislación sobre derechos de autor. 

8. Protección de la información no divulgada: Una de 
las principales innovaciones del Acuerdo es la inclusión 
de la protección de la información no divulgada como 
una especie de propiedad intelectual. Ello contrasta 
con el enfoque que se le ha dado tradicionalmente 
al tema en la mayoría de los países, en los que no se 
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consideraba la misma con propiedad intelectual. En 
este sentido, Costa Rica no tiene una normativa 
específica, aunque la legislación laboral, penal y civil 
protegen en alguna medida la información no divulgada 
y, en ese tanto, existe un reconocimiento de su 
importancia y, por tanto, podría no presentar mayores 
problemas la regulación establecida en el Acuerdo. 
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"URUGUAY ROUND: 
BENEFITS FOR THE 

DEVELOPING 
COUNTRIES 

During my visit here to Costa Rica, 1 have had the 
chance to talk to many costaricans: officials, private 
persons, academics and so on, and indeed that was 
one of the purposes of this trip, since 1 wanted to 
learn about this society. Costa Rica, as you know, has 
only recently joined the GATI, so it was very interesting 
forme to be able to have discussions about, first of 
all, the decision of why a country as Costa Rica wanted 
to join the GATI, and secondly what this means to 
Costa Rica, what the GATI might be able to provide, 
because 1 think that it provides a broader scope for 
Costa Rica United States and the rest of the world, in 1 

relation to the future policies in international trade. 

In September 1986, at a Ministerial meeting in Punta 
del Este, Uruguay,the Uruguay Round was launched and 
1 want to mention that 1 think that at that time it was 
very difficult to imagine what has happened since, 
because the circumstances in the world were strikely 
different then and the events of the last three to four 
years have been profound. 

Of course the most profound event is the change in 
the former Soviet Un ion, the shift towards a desire for 
privatization, a rejection of the Communist party and 
the Communist program, and then the splitting apart 
of its regions. That is having a ripple efect throughout 
the world, in all source of policies, including economic 
policy. 

Some people say the Cold War is finished, and it is 
one victory for the westem nations. But all is not peace. 
There is a great deal of further inestability as there is a 
shift of emphasis and there are a lot of subject matters 
that foreign ministers and diplomats must address. In 
addition to those facts we have seen stricking events. 
For example, China started in the 1980's a move towards 
a different economic system and then the tragic events 
of Tiananmen Square sent things back. China, as you 
know, has been trying to get into GATI and 1 think 
most people feel that if it had not been for Tiananmen 
Square China would already be into the GATI but that 
set it back and those events send them back to the 
beginning of the process. 

Elsewhere in the world, there is a sense of optimism 
about the development of democratic institutions, 
human rights protection and other matters that are 
related, including a shift of emphasis on economic 
structure away of state intervention and toward private 
enterprise approach. We all know this is not the only 
solution for the troubles of the societies around the 
world but it does establish an amount of benefits. 1 

These are the circumstances that have been going on, 
and these are what we, diplomats and world leaders 
must turn our attention to, economic affairs rather than 
political or military affairs. 

Economic affairs are becoming upper center priority 
of the attention of the world, and they are not easy to 
handle. Nowadays, we have three major initiatives 
going on. The first one, which has taken a long period 
of time, is the remarkable development in Europe of 
a common market, a custom union anda strengthening 
of the union that is possibly moving towards a new 
federal state. 1 have described what is going on in 
Europe as a Multifora- Multidecade-Constitutional 
Convention since the Europeans are writing a new 
Constitution for themselves, but this is a slow process 
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that moves back and forth. There are lots of issues we 
are all aware of because we read them in the 
newspapers, but nevertheless that is one of the major 
structurally events of this decade, eventhough it 
represents some danger for the rest of us and for 
Europe itself. 

Secondly, we have the development of the Uruguay 
Round, which we will be talking about here today. 
Potentially,it represents a very profound development, 
but at this time, a troubled situation which 1 will go 
into. Third, we have the outstanding new negotiation 
called NAFTA (North American Free Trade Agreement), 
which is the trilateral negotiation between Mexico, 
Canada and the United States that seems to put into 
place a totally new institutional framework for trade in 
the north american part of this hemisphere. Of course, 
people are begining to think a little bit about the future 
and whether it might mean something broader for the 
whole hemisphere. 

In addition,there are a number of other stricking events, 
for instance the Asían NICs, which are industrializing 
very quickly, but are still classified as developing 
nations such as Korea, Thailand, Singapore, Taiwan, 
Malasya and others. They have been making an 
extraordinary rapid progress and along with Japan, 
which is already one of the supreme economic powers 
of the world, have been determining a number of 
preplexing economic-relations issues. 

Japan and the U.S., for instance, have a very troubled 
relation. There is a great deal of dispute and tension 
between them on economic and trade matters which 
seems, in a broader perspective, not appropiate, since 
those countries have many reasons to be close allies 
and many reasons to have a higher degree of 
cooperation in the economic affairs that are causing 
difficulties. 

Another example is the development of the 
environmental movement and the enactment of new 
policies, showed in the massive meeting in Río de 
Janeiro. Two or three weeks ago, this meeting brought 
the world conscious, in a very important way, on a 
number of issues that have to be faced in the future. 
This is part of the structure of this economic 
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interdependence of nations and it means that situations 
or events that occur in one nation rapid ly move to 
affect other nations. 

llike to tell my students an incident that occured more 
than a decade ago. 1 was traveling in India giving some 
lectures as an invitation of various institutions. There, 
1 talked toa group in Calcutta and after that, there was 
a reception where 1 had the chance to meet a number 
of bussinessman of Calcutta and ask them what was 
the most influential force on their own business and 
what affected them more than anything. The answer 
was: "The United States rediscount rate on interest-" 
That is a little misterious, and 1 have to explain that the 
rediscount rate on interest is set by the Federal Reserve 
Bank and it is the interest rate that underpins the 
economy and it is basically the interest rate that the 
bank can obtain. 

Let me explain the reason why this is so important 
to the people of Calcutta, whose principie business 
was yute. Yute fiber is a particular fiber or plant that 
is grown in that area, and it has a fiber that is used 
in a variety of products, such as textile products, 
rough texti le products, such as sacks or bags,- but 
most important for them is that it is used as carpet 
bagging and to build houses, houses we call house 
starts. Nowadays, the purchase of new housing is 
very sensitive to the interest rate because a house 
is always bought on a long term mortage, and the 
mortage then works out in a monthly payment and 
monthly payment depends much on the monthly 
interest rate and, of course, the interest rate 
depends much on the rediscount rate, and so, 
there we have the linkage that explains why the 
decision made in the large elegant building in 
Washington D.C affects the yute businessmen in 
Calcutta. 

We can also see the reverse, for example, during 
periods of oil crisis in the Middle East, the farmers of 
lowa in the United States began to be hurt because 
their prices for fertilizers and the gasoline for their 
tractors went up and this became a squeeze for them. 
So, that is the type of world we are in, we cannot 
escape this vast flow interlinkage and, of course Costa 
Rica is much more sensitive to that. 
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Costaricans know that, since Costa Rica is a small 
country, it depends more heavily, perhaps than other 
countries, on international trade, particularly on the 
exports of such p roducts as bananas, sugar, textiles, 
or coffee. But even a large country as the United States 
takes this in consideration. For example, the U.S keeps 
an eye on the stock market in Tokyo. 

Severa! years ago, when we had a dip in the stock 
markets all around the world, 1 remember myself sitting 
at breakfast, day after day, eating my cereal and drinking 
my coffee, listening to the radio news, and almost 
every day the radio newscaster would tell us what 
the stock market in Tokyo was doing. These were the 
every day news for the common men in the United 
States. So that is the kind of linkage we have. Now, this 
kind of linkage possesses a number of problems for 
the world leaders and politicalleaders. Politicalleaders 
find it very frustrating since in a democratic society as 
yours and mine, they try to deliver to the constituents 
a better 1 ife and to pursue programs that wi 11 carry out 
their needs. But when there is this externa! influence, 
when the world is so interdependent, many times the 
politicalleaders find they cannot deliver because they 
don't have the control, the power. As an example, 
the Governor of Michigan is very much subject to the 
decisions made in Tokyo or in Brussels, and that is a 
frustrating aspect obviously having an influence on the 
political process. 

In so manyways, the conduct of foreign affairs related 
to economics is more difficult and more complex than 
the conduct of certain other foreign affairs. Not always, 
but in many ways, that is particularly so because in 
democratic societies there are more people that directly 
affect the economic policy because they make their 
concerns heard in their parliaments or congresses. So 
there we have a variety of interests, such as a broad
based consumer interests, which do not tend to be 
very powerful, and a variety of particular producer 
interests that sometimes become extremely powerful. 
For example, in the United States, the textile interests 
tend to be extremely powerful because they represent 
a lot of workers, different states and congressional 
districts, so that is the type ofworld we are struggling 
with. That is the background of what now 1 want to 
turn to. 

First, let me talk a little bit about the GATI. The GATI 
is a funny institution. Ten years ago, very few people 
in the United States knew what the GATT was, and 1 

was told that only one year ago very few people in 
Costa Rica knew what the GATT was, but 1 don 't know 
that for sure. In any event it is certainly the case of the 
United States. Nowadays, the GATI is much more 
widely known and indeed many decisions and many 
events of GATI now show up on the front -page of the 
New York Times. 

The most stricking case of that was last fall, when a 
GATT panel decision, concerning the so called tuna 
dolphin case, in a panel process brought by Mexico 
against the United States, resulted in a GATT panel 
ruling against the United States. That became a front 
page news, and it was subject to a great deal of 
outrage and criticism, particu larly by sorne 
environmental groups in the United States. So, the 
GATI is certainly better known today, but the details 
of the GATT are not well known, and they are indeed 
very confusing because the GATT has a number of 
defects that 1 have called the "GATI birth defects" . 
1 would like to explain that the GATT has been called 
the major international organization and the major 
international treaty that disciplines international 
trade, and yet in certain technical ways, the GATT 
is neither of both because the GATT was never 
intended to be an organization and 1 w ill explain that 
further more. 

The GATI treaty, as such, has never come into force. 
However, it is applied by something called the Protocol 
of Provisional Application, so the GATT rules do 
generally apply. There are binding under international 
law up to a point, but there are certain exemptions 
because of the Protocol of Provisional Application, 
and those exemptions have caused difficulties over the 
years. Back into the middle of the 1940's, when World 
War 11 was just completed; the winning allied powers 
decided it was important to have a new structure for 
international economic relations, sometimes called 
the Bretton Woods System beca use of the 1944 Bretton 
Woods Conference. 

The first thing they did was to create treaty charters 
for the World Bank and the lnternational Monetary 
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Fund, but it was recognized, at that time, that it would 
also be necessary to have an international trade 
organization. After al!, trade and monetary affairs are, 
as they say, two si des of the same coin, because you 
pay for the trade if you will, mostly payment with 
money currency, eventhough there is barter trade, so 
they understood the need to have an international 
trade organization. 

Later, there was a negotiation that began to develop 
a charter for such organization, and that negotiation 
continued from 1946 to 194 7 un ti 1 the Havana 
Conference of 1948, were the charter was 
completed. lt was a very long charter with lots of 
details in it. At the same time, the nations were also 
negotiating the GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade), which was meant to be a subordinating 
treaty to the ITO. The GATT was not supposed to 
be an organization itself, and the institution of the 
lnternational Trade Organization was utilized to help 
to supervise, run the staff and provide the necessary 
backup for the GATT. The ITO, under the US law 
and under the US Constitution, had to be submitted 
to the US Congress, but for some technical legal 
reasons and because of a statute that delegated 
certain authorities to the President, the GATT did not 
have to be submitted to Congress, and it could be 
signed by the President within certain limits. For 
example, one of those limits was that it was notan 
organization. 

In 1947, the GATT was completed and there was a 
desire to bring it into force. However, the Havana 
Charter was not yet completed, so the GATT was 
brought into force provisionally by the Protocol of 
Provisional Application with the theory that "in a 
couple of years there will be anITO Charter and then 
the GATT will definitely be put into force". After the 
Havana Conference, the ITO was submitted to the US 
Congress and it did not accept it because of a variety 
of reasons which tumed into a very interesting situation. 
Because of that, the GATT had to become the central 
treaty or the central organization, so it turned to be 
something it was never intended to be. Consecuently, 
when we see the GATT Treaty language we find very 
little about organizational structure, there are no 
provisions for a secretariat and they do not tal k about 

world members. lnstead, they use world contracting 
parties and so on and on. In this sense, the GATT had 
to struggle with this set of birth defects that 1 

mentioned, and we can say that there are a nurnber 
of situations and legal problems that have been caused 
and created by this problern. Nevertheless, the GATT 
has been remarkably successful over the years, 
compared to what one might have expected of it 
back in the 1950's when the ITO charter was 
pronounced dead. 

The GATT, in particular, is concerned with tariffs of 
industrial products among trade within industrial nations 
and has been particularly successful. By the 1960's, it 
largely brought down the industrial tariffs to rather low 
level. Today we have a rough average tariff of about 
5% or less, among the industrial nations on industrial 
products and many people consider that is rather 
minimum, and that has been very succesful because 
of GATT. 

By the 1960's, it was clear that tariffs were no longer 
the real problem of the world, that it was the non tariff 
barriers. There are billions of non-tariff barriers. At the 
end of the 60's the GATT tried to make an inventory 
of non-tariff barriers but when they had more than a 
thousand items on it, they gave up. 

Human imagination has al! sorts of ways to design 
national governmental policies that tends to keep out 
imports to protect domestic products that can be 
affected by them. For this, they create discrimatory 
taxes, discriminatory actions of a variety of items, or 
maybe, an environmental regulation on the exhaust 
system that makes it difficult for the imported product, 
so problems as such are the problems the GATT has 
to tried to face. 

Since the 60's, the GATT began to undertake a series 
of trade rounds. This is not on the treaty language but 
it was develop as a practice of GATT to have major 
trade rounds to address further reductions of barriers 
imposed by governments, particularly tariff barriers. 
The first five rounds, severa! rounds in the 1940's, 
severa! rounds in the 1950's, were basically putting 
attention to tariffs reduction, and this was very 
successful. 
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lt was not until the Kennedy Round/ in the sixties/ that 
the negotiators tried to put attention to non-tariff 
barriers/ but they failed/ eventhough they were very 
successful in tariff reductions. In the 1970's/ during 
the seventh round/ the Tokyo Round/ all the attention 
and priority1 for the first time/ was given to the non
tariff barriers. The results of those negotiations included 
severa! agreements and we called them "side 
agreements" or "codes" because they are stand-alone 
treaties/ they were not amendments to the GATT1 they 
stood alone on subjects such as treatment on subsidies/ 
dumping/ licensing procedures/ govemment purchases 
and so on. The countries members of GATT had the 
option to select which code they would accept. The 
industrial countries/ the OECD countries/ Europe1the 
United States/ Japan and Canada accepted all/ but 
the developing countries only accepted a few of 
those/ and even more/ not only the developing 
countries did so: the code that was mostly accepted 
had about 40 members compared to more than 1 00 
members that we have in GATI. 

So/ that is the background for the next subject/ the 
Uruguay Round. As lhave mentioned already/ it was 
launched at Punta del Este in September 1986/ and it 
had an enormously ambitious agenda that probably 
tripled the confidence and the work of the GATI. The 
Uruguay Round/ even if it is reasonably successful/ will 
surely triple or increase even more the work load and 
the competence and authority of the GATI. lncluded 
in this agenda there were totally new subjects, one of 
those was the subject of trade in services which was 
totally new since the GATT itself only applies to goods/ 
basically things you can touch and feel such as 
automobiles, sugar, bycicles, radios, computers and 
so on. In this way, it did not apply to services such as 
insurances or banking, brokerage or whatever. However, 
by this time/ in the 1980, services had become a larger 
part of major countries economies, and that was the 
case of Europe and the United States. So it was 
recognized that services were very important for the 
economies, very significant to the welfare and to the 
economic well-being of the citizens, and there was 
not an international structure to prevent damaging 
actions to particular nations, actions that we will call 
protectionist, because they were used to keep out 
foreign competition and then, tend to reduce overall 

welfare and the economic well-being of the world. 
For example/ we can mention the regulations in Korea 
that prevented foreign insurance companies from 
selling either life insurance or insurance to products 
that were moving, so they felt the necessity to have 
something for services. Services are extremely complex, 
there are more than 140 different service sectors 
(depending on how you count), including those that 
1 have mentioned and others like tourism, medica! 
services, engineering services/ telecommunications, 
software services, consultant services of a variety of 
kinds, etc. 

A second important subject raised in Punta del Este 
and included in the agenda was lntellectual Property 
or TRIPs, for short. lt is a new and a very interesting 
subject to the GATI. Eventhough there were a number 
of intellectual property treaties in the world already, 
dated back more than a hundred years ago, and many 
of them are supervised by an organization in Geneva 
known as WIPO (World lntellectual Property 
Organization), the industrial countries such as Japan, 
US, Europe, decided that WIPO was not adecuate, that 
they needed a new place to have some disciplines 
on the intellectual property rights and they decided 
to take it to GATI. This is quite interesting because it 
is a complement to GATT, it indicates a degree of 
confidence of many of its interests, both government 
and private, that the GATT will be the appropriate 
place. This subject was very controversia! at Punta del 
Este, because many countries, as Brazil and India, 
fought against its introduction, but there was a 
compromise and intellectual property was included 
as a subject matter. 

There were some other fourteen major topics set for 
the agenda of the Uruguay Round/ including many 
other subjects that had already been addressed by 
GATT such as subsidies, dumping or government 
procurement that needed improvement. lt was also in 
the agenda the need to improve the dispute settlement 
techniques and procedures and the general clause to 
improve what they called the future of the GATT system, 
which some say is very appropriate to this subject. 

The final major subject that 1 will mention is the subject 
of agriculture because it has tumed to be the key, the 
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center point of this round and it is an odd one. 
Technically, agriculture is nota new issue to the GATI, 
its language certainly covers the agricultura! products 
and also its rules. 

For instance, the rule of article 11, prohibiting 
governments to use quantitative restrictions, applies 
to agricultura! and industrial products. For a variety of 
difficult political reasons, over more than four decades, 
agricultura! products trade have escaped the GATI 
disciplines. Governments simply did not have the 
political will, the power or the capacity to enforce the 
GATI rules on trade of agricultura! goods. In the 60's, 
the United States tried to bring agriculture back into 
the GATI and they failed, largely because the European 
Community refused. In the 70's, they tried it again but 
the European Community basically prevented because 
the agricultura! policy of the European Community 
had been a central feature of that institution's 
development. 

Agriculture has been extremely important in Europe 
for a variety of political reasons. The European 
Community was designed with a great importance on 
agricultura! policy and many European Officials felt 
that agriculture was the glue that held the European 
Community together and that if something happened 
to the agricultura! policy the whole community could 
fall apart. Obviously, they viewed this as the center of 
their constitution and they were very protective and 
tried very hard to keep the GATI away from these 
issues, and they succeeded during the 60's and 70's 
and so far people might say they are succeding in the 
80's. 

In the 80's, in the Uruguay Round, the United States, 
other developed countries and particularly, other 
interested developing countries, pushed again to 
bring agriculture in and to make Europeans change 
their policies because theywere causing disasters to 
the world, and to Europe itself it means consumers 
in Europe pay much more higher prices for their 
goods, huge surplus mountains of butter, mountains 
of other products which are not easy to sell, which 
then are dump into the world market. In a way, that 
undercuts the exports from Brazil, Argentina, India, 
or certainly from Canada, the United States and 

Australia, so once again there is an attempt to work 
on agriculture. 

Now, the idea of the Uruguay Round was launched in 
1986 with a goal of finishing at the end of 1990, and 
to have a mid-term review in 1988. That midterm 
review was held at Montreal on December 1988, just 
after the U.S. presidential election, and that was 
deemed a failure because it did not to produce any 
concrete substantial results. There was a lot of language, 
an indication of going further but there was nothing 
really very concrete that came out of that review, so 
the negotiators came back to work in 1989 and 1990 
and they targeted a December 1990 Ministerial meeting 
at Brussels for the total completion of the Round. We 
went to that meeting, all the nations went, and once 
again it was a failure, what we cal l the "Brussels impasse" 
and again the principal cause was agriculture. 

Now, 1 want total k about the linkage of some of these 
issues and the three highest priorities in the Uruguay 
Round that are Agriculture, Services and lntellectual 
Property. From the U .S point of view, and that means 
the U.S. Congress, it is consider that services and 
intellectual property are absolutely necessary for 
important results in the Uruguay Round. The intellectual 
property interest in the United States has been able 
to sell the Goverment and the Congress the importance 
of it and, likewise, the services industry, particulurly the 
financia! services industry like banking, insurance, 
brokearage, and tourism banking such as American 
Express have developed a very strong position making 
this one of the reasons why important results in services 
are necessary for the Round to be successful. So those 
two subjects are at the core of the United States goal 
of these negotiations and for those two subjects to be 
successful, it requires an extensive participation of the 
developing countries. 

Particularly in intellectual property, if the major 
developing countries are not prepared to accept the 
results, they will not be worthless. There is also a 
problem likewise in services, a somewhat lesser extent. 
But, anyway, it is felt important that developing countries 
such as Korea, Singapore and others get prepared to 
come out to this agreement. Then, what is in it for 
developing countries in retum, what they should get 
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from it? There is where agriculture has become to be 
the key. Eventhough agriculture is very important for 
the U.S, its greatest importance is in inducing solid 
participation of the developing countries in the subjects 
of services and intellectual property. However, there 
are another subjects of interest for developing countries, 
particularly the textile negotiation. Agriculture is being 
at the center, and once again the europeans have 
tended to block further progress in the agriculture 
negotiation and the United States itself is not without 
fault. Sorne of its tactics and strategies in the negotiation 
had been questionable, and they have resulted in an 
impasse, the Brussels impasse. After that, work went 
on. They had to do a rethinking of the schedule, and 
initiate actions at the U.S Congress in order to extend 
the "fast track" as it is known, to Jet it go on for several 
more years. In this way, the negotiations could proceed 
and the negotiators worked through 1991 . 

By the fall, it was cleartheywere not still near to finish, 
and at that point, the Director General of GATI, Arthur 
Dunkel, and his staff, decided to put together a draft 
proposal for the whole negotiation. That was done and 
issued in December 1991 and is called the Dunkel 
Draft. 

This is a draft of about 500 pages and remarkably it 
became public right away. Usually, with drafts of this 
type there is an attempt to keep them secret, but 1 

think they knew that was imposible this time. lt is a 
remarkable draft, it pastes together something like 25 
to 30 different texts in the position they were in the 
various negotiating groups. Sorne of the texts have a 
lot of brackets, that is, open issues that are not yet settle, 
but there it is, all in one place for the first time. lt is a 
lawyers' nightmare beca use of the way there are pasted 
together there are inconsistencies, but it is a truly 
impressive document. lt has many things of great 
importance to the world economic relations. lt has a 
lot of good technical texts that are not well known, rules 
on origin of goods for instance, the subsidies code is 
really impressive, and there is a lot of progress in 
different areas, but it still has the agriculture problem. 
lndeed, there are sorne other problems in other areas 
too, but agriculture is central. Since December, the 
activity of the negotiators has focused on the Dunkel 
Draft. There surely are sorne gaps that have to be filled 

in, but on the whole, the objective is to stay in the 
Dunkel Draft in order to try not to alterate it, because 
as soon as you began to alterate one thing somebody 
will have another idea for it and the whole thing will 
become a rattle, and that has not been and will not 
be entirely successful. So far, the discussion turns 
around the Dunkel Draft. 

Experts admit that, for the first time, it begins to address 
sorne of the systemic or organization structural 
problems of the european agriculture, and it holds 
considerable hopes for future evolution to be able to 
try to solve this problem. That is the problem of surplus, 
surplus because of incentives of farmers which are 
the wrong kind of incentives. The hope is this will be 
successful now after that proposal. But the question 
is if it is going to be good enough for the U.S. to 
accept it as the finish of the negotiation, eventhough 
it was not designas an intemational proposal, since 
it was a domestic proposal for Europe. But the U.S. 
says it is still not good enough, that they should go 
further, and that is why the EC and the U.S continue 
to negotiate. There have been a series of meetings, and 
a couple of days ago, there were certain pessimistic 
indications that things were blocked. There has also 
been sorne speculations that in the G-7 meeting in 
Munich, several weeks from know, there might be 
sorne kind of announcement of a breakthrough on 
agriculture, but we' ll see. 

Now Jet me address the timetable for all this for the 
immediate future. lt is now this year to late to bring 
the Uruguay Round results to the Congress for approval 
under the "fast track" procedure, which is the procedure 
the Congress has set out for approval the results of the 
Uruguay Round. The procedure cannot be fullfilled 
this year. The same is true incidently for a NAFTA (North 
American Free Trade Agreement) that cannot be 
completed and approved by Congress this year. 

Furthermore, this is the presidential election yearwhich 
complicates matters considerably. What must happen 
then over the course of the next 12 months or more? 
The "fast track" procedure is deemed of extremely 
importance to the negotiatiors because it means that 
when the final proposal is finished and sent by the 
President to the Congress, the Congress cannot ammend 
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it and that blocking of the ammendment is consider 
crucial because it makes foreign negotiators more 
confident that the proposal that they negotiate and 
compromise on, will in fact, be the proposal that will 
be voted by the Congress. So, it is very crucial. 

This "fast track" procedure expires on June 1st of next 
year. Under the "fast track", there must be, before the 
agreement is signed, a 90 day consultation period 
with the Congress. This means that the agreement 
cannot be final in form before it goes to the Congress 
for consultation, because the Congress wants to have 
sorne opportunity to make the negotiators go back 
and change parts of it. So, the procedure expires on 
June 1st and there must be 90 days for consultation 
so it begins on March 1st, and before that, severa! 
weeks are needed for certain advisory group actions. 
So we are now talking about a real realistic deadline 
of mid-february of next year. 

Can we make it? Well once an agriculture settlement 
is completed the negotiators told me that it will take 
2 to 5 months more to finish the other parts of the 
agreement because, as 1 mentioned, the negotiators 
are holding back to see what is there on agriculture. 
So, that basically brings us to the end of this year, 
which is fine. lt means that we can do it by mid
february if things go reasonably well. But of course, if 
agriculture is held up too much, it is going to be harder. 
However, it still can be done, but it is going to be 
harder, further more because we are on presidential 
election year and because the package cannot be 
submitted to Congress. 

This year, there is no incentive for the President and 
his negotiators to achieve a final result before the 
election. lndeed, to have a final result that will be 
announced or more or less a final result it still has to 
be open for sorne changes. To have that announced 
it will make ita target for the polititians to argue against 
it, so 1 and others in the United States perceive that 
there is sort of political judgement that is likely that it 
will be best if the Uruguay Round package does not 
appear to be completed until after the elections, and 
that means that the U.S negotiators talking to Europe 
on agriculture do not have that incentive to compromise 
at the moment. So it is not surprising to see something 

of an impasse at this particular point of time, although, 
it is a little scary because of the time frame and because 
we need that additional time after the agricultura! 
breakthrough. What could happen, for instance, at the 
G-7, is that there might be an announcement that the 
U.S and the EC have made progress. There are still 
sorne points that are open but overall, there is sort of 
a new flavor and a new structure of progress in 
agriculture, and that might be enough to get countries 
to finish up in services, intellectual property, and 
textiles. But we don't know that and we are not entirely 
sure. So, that is pretty much were we are in the Uruguay 
Round now. 

1 want to turn to the third topic that 1 have mentioned. 
Suppose we have a successful Uruguay Round. How 
it will be implemented and what does this suggest to 
the future of intemational economic system, part of this 
new world order if you will? The Dunkel Draft is 
exceedingly interesting, as 1 mentioned, because it 
includes in it a charter for a new organization, an 
organization to be called the MTO, Multilateral Trade 
Organization. 

This charter is totally different from the ITO of forty years 
ago because the ITO was not only a structure of an 
organization, it had elaborated substantive clauses in 
the charter, and the MTO only has the institution and 
it does not have the substantive clauses. So, the charter 
will attack sorne of the birth defects of the GATI, it will 
provide a legal status for an organizational structure, 
will be official, will include a more clear way for a 
secretariat and provide sorne attention to the questions 
of the ammendments. lt looks up like it will be 4 
councils, a General Council, a Council for goods, for 
services, and for intellectual property. This, 1 think, is 
a very constructive development and it seems to be 
verywell-accepted. The Canadians and the Europeans 
really pushed it foward. The U.S dragged its feet a 
little bit, but they had explicity said now that they 
favor this organization, andas far as we can tell, Japan 
favors it too -but Japan is always a little misterious 
beca use someti mes they se e m to have a lot of 
problems internally-. Anyway, it seems that the big 
four are, more or less, solidly aboard, although there 
was afear of a congressional reaction. There has not 
been a congressional reaction there has been a small 
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group that have been antagonistic toan MTO charter, 
but as a whole, people in Washington think that it is 
very likely that this will be part of any final package and 
many ambassadors in Europe have told me the same 
thing, including a number of developing countries' 
ambassadors who are indeed very well prepared to 
accept an MTO charter as a feature of the package, what 
is called the single package approach. This is very 
nailed down by the MTO charter because the structure 
is an overall umbrella charter that will have three major 
substantive parts, and one will be a new GATI, that 
is, all of the GATI agreements over the forty plus ye:Jrs, 
including the side agreements of the Tokyo Round and 
including those changes made in the Uruguay Round, 
which will be role into one sort of massive treaty that 
will apply to goods and that will be one ítem on this 
code rack that we call the MTO. A second one will 
be the services treaty and the third will be the 
intellectual property treaty, and countries will be 
required to accept the whole package or none, all or 
nothing. The judgement is that most of them indeed 
will accept, but there might be a few small countries, 
perhaps very poor countries that may hold out partly 
because they don't understand it at al l. Maybe, there 
will be some provisional transitional arrangements for 
them for a period of time, but overall, there is a degree 
of optimism that if agriculture can be solve, then this 
whole package can go forward and the MTO will be 
part of the world economic institutional landscape 
and finally we will fill this gap in the Bretton Woods 
System and have a trade complement of the World Bank 
and the IMF. 

Now, the second important part of this institution is 
a new set of rules for the dispute settlement 
procedures. The disputes settlement in the GATI, 1 
think, is one of the most remarkable and interesting 
features of it. The treaty clauses itself are very skimpy 
and short beca use the GATI was not supposed to be 
an institution. Nevertheless, over forty years or more, 
there has been a development and evolution of 
practice and some trial and error that have developed 
a quite sophisticated dispute settlement system, a 
system that has considered more than three times as 
many cases as the World Court, including some cases 
that have been considered more important than those 
of the World Court, and as a whole it has brought 

satisfactory results. However there have been some 
worries about the procedure, particularly in the last few 
years. 

Now, what are the new procedures designed todo? 
The proposed procedures of the Dunkel Draft are to 
change and correct some of the faults of the existing 
process. The most significant fault is the danger of 
blocking the result of a panel ruling.lt means that, once 
a dispute is taken toa panel, there is an "advocacy" 
process of oral and written advocacy. Then, the panel 
writes a report with its recommendations and findings 
and it will determine whether the complaining nation 
is corrector not. Supposing that the responding nation 
has done something inconsistent with its obligations 
in the GATI, the panel will recommend that responding 
nation to change its laws or practices in order to adjust 
them to the GATI rules and finally that report is sent 
to the Counci l. For the purpose to make it become 
effective, the Council must give it its approval. 
Nevertheless, under existing rules, the Council approves 
by consensus and it means that any negative vote 
blocks that approval, so the losing party to the panel 
report can block the approval and that is, of course, 
something absurd. 

That is recognized as a defect of the system and that 
is why the proposed provisions are very interesting. 
They establish an "appellate tribunal" so, if the losing 
party to the panel report feels aggrieved, it can appeal 
to that tribunal. That appellate tribunal report will be 
essentially final and it will be sent to the Council for 
approval but it will be deemed approved unless the 
Council unanimously disapproves it, which is 
considered very unlikely. 

Another feature of the dispute settlement process is 
to unify it because under the current situation many 
of the separate side agreements that 1 have mentioned 
from the Tokyo Round, each have a separate dispute 
settlement process and the idea of the Uruguay Round 
Dunkel Draft is to combine all of these into one central 
procedure which will not only apply for goods but 
also to services and intellectual property. We are not 
100% sure that all of that will succeed, there are some 
oppositions to certain parts of it, but as a whole, it looks 
like it is going on that direction. lf the Uruguay Round 
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indeed goes through next year, 1 think it could be 
implemented on January 1st, 1994 though sorne say 
it would take 6 months later. Then we will have a 
strengthened international GATI/MTO system to help 
the world reconcile sorne of these important 
differences that arise in the economic policy. 

Let me finish with one word on NAFTA. 1 have 
mentioned that the NAFTA calendar is much similar to 
what 1 outlined for the Uruguay Round. The "fast track" 
also applies to the NAFTA results and it means that the 
Congress must approve it through the fast track. The 
deadlines 1 have mentioned are the ultimate deadlines 
for a NAFTA negotiation, that is, the agreement must 
be signed before June 1st of the next year so it must 
go into consultation with the Congress before March 
1st. and means they must finish the agreement by mid
february. 

However, at the moment, the NAFTA negotiation is 
going much faster and there is a very strong political 
push at the very top. The President of the United 
States is pushing to move the NAFTA on a faster track. 
The President's advisors think that there is a political 
advantage to him to be able to announce, at least, a 
completed NAFTA during the course of this election 
campaign. That is quite interesting and 1 think it is 
suggested practically for two things: the hispanic vote, 
particularly in the southern interior states of the United 
States, with a lot of attention to Texas and California; 
and secondly because of the business interest in those 
states that are already developing business with 
Mexico in anticipation of NAFTA. 

Well, the political scene is murky and you know we 
have a new person: Rose Perot. A week or ten days 
ago, he announced he was opposed to NAFTA and 
immediately the stock exchange in Mexico went down, 
so it indicates there is a linkage there. Both the President 
and Clinton, the Democratic candidate, have said they 
favor the NAFTA, so my own conclusion is that Perot 
has made a mistake on his part, one of his first major 
mistakes and that will have an effect on his chances, 
a damaging effect. 

There is a posibility that we could see a public version 
of this NAFTA agreement at the end of this summer, 
possibly in sorne weeks, because it does appear that 
the President wants to make sorne kind of announcement, 
unless his advisors change his mind in this weeks, but it 
still cannot be completed in the Congress. On the other 
hand, next year it could go to the Congress earlier because 
it is going to be a very delicate political judgement to 
have both of this agreements to go to Congress at the 
same time, so there might be an attempt to push the 
NAFTA very fast this year. 

1 would like to remind you there is a new Congress 
with more than a hundred new faces expected in the 
House of Representatives, so there is a lot of uncertain~ 
and sorne will argue that perhaps a new Administration, 
but that is something we don't know very well yet. 

So, those are the prospects, and that is roughlywhere 
we are now. 

148 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



~M~in~is~te~r~io~d~e~C~o~m~e~r~ci~o~E~~;e~rio~r--------------------------------------------•s;~aa~()~s~~---IE-)(_. 

Carlos Villabobos 
Invitado especial 
Agosto, 1992 

Presentación 

LA PESCA DEL ATÚN 
Y PROBLEMAS DE 

COMERCIO 
ASOCIADOS 

Dentro del ciclo de conferencias del Ministerio de 
Comercio Exterior corresponde hoy un tema que, por su 
natura leza, ha generado gran controversia en escala 
mundial, ya que involucra emotivas discusiones sobre 
un caso en el que intervienen aspectos relativos a la 
conservación del medio ambiente, en este caso del delfín 
con medidas unilaterales restrictivas al comercio del atún 
aleta amari lla en el Pacífico Tropical Oriental. Lo anterior 
amenaza a sectores de importancia estratégica para los 
países ribereños afectados; en consecuencia, resultan 
vitales el d iálogo y la búsqueda de una solución en la que 
todos, como parte de una sociedad, debemos procurar 

En marzo de 1992, el Gobierno de Estados Unidos, 
impuso una prohibición a las importaciones de atún 
aleta amarilla del Pacífico Oriental Tropical, basado 
en la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos que 
afectó a países ubicados en esta área geográfica, 
muchos de éstos países latinoamericanos. 

En enero de 1991, México solicitó la formación de un 
Grupo Especial sobre las restricciones a la importación 
de atún por parte de los Estad os Unid os dentro del 
mecanismo de solución de controversias del GATI. 

En setiembre de 1991, el GATI emitió las conclusiones 
derivadas de este panel, en las que injustificaba este 
tipo de medidas basado en los Programas de 
Conservación Delfín de la Comisión lnteramericana del 
Atún Tropical (CIAT) y en la baja incidencia de la 
mortalidad de los delfines en la pesca del atún con 
redes cerqueras. 

No obstante estas conclusiones, se impuso la 
restricción al comercio del atún con el agravante de 
la presión ejercida por grupos radicales ambienta listas 
y los grandes intereses económicos relacionados con 
esta actividad, en deterioro del comercio internacional. 

Es por esta razón que hemos querido presentar un 
enfoque científico y técnico de quienes conocen la 
actividad tan a fondo como lo es e l Lic. Carlos 
Villalobos, máster en Biología Marina y con una gran 
trayectoria en la actividad atunera, no sólo en el ámbito 
nacional sino también en el contexto internacional. 

l. Antecedentes 

Las regulaciones para la captura del atún se iniciaron 
en 1966 y se detuvieron en 1979 al no llegar los países 
ribereños a un acuerdo en relación con las cuotas. 
Las tendencias de crecimiento que se observan entre 
1970 y 1979 sufrieron un cambio en el período 1980-
1983, cuando decrecieron las capturas debido a 
problemas de sobreexplotación de algunas 
poblaciones y al fenómeno de El Niño (1982-1983). 
Esto hizo que muchas embarcaciones se trasladaran 
al Pacífico Occidental, lo que permitió alguna 
recuperación de las poblaciones. No es sorprendente, 
por ello, que las capturas alcanzaran sus máximos 
valores entre 1985 y 1991; sin embargo, en ese último 
año volvieron a disminuir al reducirse el número de 
embarcaciones. 

En el primer semestre de 1992, las capturas de 
aleta amarilla fueron inferiores a las obtenidas en 
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el mismo período en 1991, pero las de barrilete 
fueron mucho mayores que aquellas de 1991 (CIAT, 
1992). Recuérdese que las capturas de aleta amarilla 
representan aproximadamente un 26% de la 
captura mundial de atún, mientras que al barrilete 
le corresponde un 46% (Villalobos et al, 1984). 

Un poco más de 2,5 millones de toneladas se 
capturaron de las seis principales especies en 1990, 
por un valor cercano a los 4 billones de dólares. Estas 
cifras no incluyen las capturas realizadas por los 
pescadores artesanales por cuanto la información 
muchas veces no está disponible. 

La producción global de atún ha aumentado a razón 
de un 7% por año durante las últimas tres décadas. 
Este crecimiento en la demanda inpone una respuesta 
a dos preguntas: a) ¿cuán abundantes son las 
poblaciones? y b ) ¿podrán seguir soportando 
producciones mayores? 

La clave de la sostenibilidad de un recurso renovable 
que es explotado consiste en mantener al máximo la 
tasa de incremento natural; si esto se logra, se puede 
definir un nivel sostenido de explotación máxima 
llamado (AMSY). Cuando la pesquería está por debajo 
de este nivel, se considera sobreexplotada: captura 
excesiva de machos maduros o captura excesiva de 
juveniles. 

11 Papel de los países ribereños en la 
conservación del atún 

La participación de los países ribereños en la 
conseNación del atún debe ser cada vez mayor en 
vista que más del 60% del atún capturado proviene 
de sus Zonas Económicas Exclusivas. Esto implica 
considerar varias alternativas como participar 
activamente en la pesca, vender licencias y desarrollar 
infraestructura costera (Joseph, J. 1991 ). 

111 El problema de los embargos 

A finales de los años 80, se produjo un segundo 
conflicto al aprobar el Congreso de los Estados Unidos 

una legislación que obliga a las flotas de países que 
desean exportar atún a dicho país, capturado en 
asociación con delfines en el Pacífico Oriental Tropical 
(POT), a tener tasas de mortalidad para los delfines que 
no sean mayores a aquella que exhibe la flota 
estadounidense. Si este requisito no se reúne, el atún 
es automáticamente embargado. Adicionalmente, si 
un país compra atún embargado para procesarlo y 
después exportarlo a Estados Unidos, se ve sujeto 
del mismo embargo. A esto hay que agregar la política 
desarrollada por la enlatadora de ese país conocida 
como "dolphin safe". El efecto inmediato de estas 
medidas se dio en los Estados Unidos: alrededor del 
80% del atún consumido allí ha provenido del1) POT; 
sin embargo, a partir de 1990 esa cifra bajó a 19% 
(Joseph, J. 1991 ). Lo que ocurrió es que los países 
embargados incrementaron el consumo interno y 
están vendiendo atún a otros países (por ejemplo, 
México produce 140.000 toneladas, de las cuales el 
96% es atún aleta amarilla y ha incrementado su 
consumo interno a 90.000 toneladas (Charat, F. 1990). 
Otro efecto que se produjo fue el desplazamiento de 
la flota estadounidense hacia otras regiones; así, de 
1 00 barcos cerqueros grandes con bandera de 
los Estados Unidos que pescaban en 1981 , sólo 
quedaban 40 en 1989, número que se redujo a 1 O en 
1991 . 

IV: El Dilema atún-delfín 

Indudablemente, el tema atún-delfín ha creado una 
controversia de tipo conseNacionista. Por un lado, 
desde el punto de vista pesquero, la estrategia es 
manejar el recurso atún de tal forma que se asegure 
la cosecha máxima sostenible. Por otro lado, las 
organizaciones conseNacionistas, los industriales y el 
Gobierno de Estados Unidos claman por una pesquería 
que no produzca mortalidad de delfines. Estas 
posiciones parecieran irreconciliables si se piensa que 
el atún aleta amarilla de mayor tamaño (25 kg) está 
asociado con delfines, mientras que el atún más 
pequeño se asocia con cardúmenes de peces o con 
objetos flotantes. Es evidente que si se prohibe el 
primer tipo de pesca, todo el esfuerzo pesquero 
será a los individuos de menor tamaño. La CIAT ha 
calculado que el peso de los reclutas que entran a 
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la pesquería bajaría de 3 kg a 2 Kg, lo que significa 
que la captura total se reduciría en un 35%. Por otro 
lado, los atunes más grandes son mucho más 
económicos para procesar que lospequeños. 

Recientemente, el Consejo Nacional de Investigaciones 
de los Estados Unidos publicó el libro titulado 
Delfines y las pesquerías de atún, del cual conviene 
destacar dos conc lusiones : a) actualmente no hay 
forma de obtener el AMSY prescindiendo de la técnica 
que cerca delfines y b) ninguna de las poblaciones 
de delfines que participan en la pesquería está 
amenazada. El cuadro 1, tomado del trabajo de Wade 
y Gerrodette (1992), muestra la situación de las 
poblaciones y el número de muertes ocasionadas 
por la pesca. La mortalidad de delfines ha venido 
decreciendo en forma signi ficativa, pasando por 
ejemplo de 52.536 en 1990 a 27.292 en 1991 . En el 
primer caso, ésta ya representó menos del 1% del 
total de las poblaciones, y el 0,29%, en el segundo 
caso. Por otra parte, los expertos señalan que la tasa 
de reclutamiento de los delfines es de alrededor de 
un 2% por lo que la mortalidad accidental no debería 
poner en peligro las poblaciones . La figura 1 muestra 
la situación para el período 1988-1991, de la flota 
estadounidense. Obsérvese que los valores estimados 
son muy similares a los reales y la tendencia 
marcadamente decreciente de la mortalidad. 

En cuanto al segundo punto, la Convención de CITIES 
no inc luye ninguna de las especies de delfines 
asociados con atún en el apéndice 1, aunque incluye 
todo el orden cetacea en el apéndice 11. 

Hay dos recomendaciones en este estudio que 
merecen destacarse: a) continuar la investigación y 
educación a fin de reducir la mortalidad y b) continuar 
la búsqueda de métodos que permitan capturar los 
especímenes de tamaño sin causar daños a los delfines. 
Con respecto al primer punto la CIAT inició un programa 
atún-delfín en 1979 con la flota estadounidense, el 
cual sólo alcanzó una muestra más confiable de flotas 
de otros países hasta 1986. Ya para 1991 la CIAT tenía 
colocados 172 observadores en los viajes de pesca 
y algunos países como Venezuela, para setiembre de 
ese año, habían solicitado cobertura del ciento por 
ciento(CIAT, 1991). 

En 1990, en la reunión de la CIAT en Costa Rica se 
acordó adoptar un programa multilateral con dos 
objetivos: a) reducir progresivamente la mortalidad, 
acercándola al nivel de cero, utilizando límites anuales 
(Cuadro 2) y b) continuar la búsqueda de alternativas 
para la captura de atunes grandes no asociados con 
delfines, mientras se mantienen las poblaciones de 
atún aleta amarilla a niveles que permitan capturas 
máximas. 

V. La pesca de atún en Costa Rica 

Un análisis de la información estadística del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería permite observar que la 
extracción de este recurso se mantuvo, durante la 
mayor parte de la década de los años 70, entre 800 
y 1.800 toneladas; sin embargo, a partir de 1978 la 
producción subió a más de 10.000 toneladas, volumen 
que se repitió en 1979. Esto se debió a la operación 
de una flota extranjera a la que se le otorgó bandera 
costarricense y a la operación de los barcos de 
COOPEATUN. El volumen se redujo en más del 50% 
para situarse, en adelante, en volúmenes similares a los 
de los años 70. La ausencia de una política en este 
campo, la carencia de infraestructura para la descarga 
y almacenamiento del producto, la ausencia de 
incentivos y una legislación inadecuada, desestimularon 
a la flota mencionada y llevaron, también por otros 
factores internos, al colapso de la Cooperativa 
(Villalobos et al, 1984). 

En la actualidad no existe ningún barco atunero con 
bandera costarricense y sólo operan dos barcos de 
aproximadamente 160 toneladas, con bandera 
extranjera (Basadre, 1991 ). El costo de los derechos 
sociales, la obligación de contratar tripulación 
costarricense y la falta de financiación local e incentivos 
han actuado como factores desestimulantes para el 
desarrollo de una flota atunera costarricense. 

VI. Un proyecto atunero en Costa Rica 

Es evidente que para el desarrollo de la pesca de 
atún por una flota costarricense, se requiere sobre 
todo una política en este campo que considere los 
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factores limitantes señalados y otros. Debe tomarse en 
cuenta que en Costa Rica se capturan entre 60 y 80.000 
toneladas de atún, lo que garantizaría la disponibilidad 
del recurso a largo plazo. 

Además de los cambios indicados, un proyecto 
atunero requeriría de: 

a) un muelle que permita el atraque de al menos 
cuatro embarcaciones. 

b) un frigorífico de 2.000 toneladas. 

e) facilidades para la adquisición de combustible 

eh) una tienda libre de impuestos 

d) acceso fácil a una zona franca 

Hasta ahora ha sido un error pretender el 
establecimiento de un proyecto atunero en Costa Rica, 
sin haber solucionado los problemas de índole 
político-legal. 
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Cuadro N° 1 

POBLACIÓN ABUNDANCIA MORTALIDAD PORCENTAJE 

Ah spotted dolphins 2.037.400 13.991 

(except coastal) 

632.700 5.879 

1.020.100 2.974 

rnoommon 477.000 161 
Central common 415.600 3.162 

Sollthem common 2.211.500 115 

Other dolphins 2.729.100 990 

Aldolphins 9.523.000 27.292 

Fuente: Wade & Gerrodette, 1992 

Cuadro N° 1 

LIMITES ANUALES DE MORTALIDAD 
ACCIDENTAL DE DELFINES 

0.69 

0.93 

0.29 
0.03 

0.77 

0.01 

0.04 

0.29 

AÑO LIMITE PORCENTAJE DE LA POBLACION 

La Jo lla, Cal ifornia. 1993 19.500 0.30 

1994 
eh) Joseph, J. 1991 .The conservation ethic and its 1995 

impact on tuna fisheries. Conferencia de 
Comercialización de Atún. Bali, 22 p. 

d ) U:S: Department of Commerce, 1990. Resolution 
on highls migratory species. 

15.500 0.24 

12.000 0.19 

9.000 0.14 

7.500 0.11 

6,500 0.10 

5000 0.08 
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PARTE 1 

EL COMERCIO DE 
SERVICIOS Y LAS 
NEGOCIACIONES 

COMERCIALES 
MULTILATERALES 

ENTORNO ECONÓMICO Y FASE DE PRENEGOCIACIÓN 

Jaime Granados 
Asesor 
Setiembre, 1992 

Durante las dos últimas décadas, los gobiernos y 
especialistas en comercio internacional le han puesto 
creciente atención a un nuevo aspecto: el comercio 
internacional de servicios (CIS). Estados Unidos ha 
encabezado un movimiento tendiente a negociar la 
liberalización del CIS, secundado posteriormente por 
los principales países desarrollados. Por supuesto, la 
iniciativa ha generado un enconado debate 
internacional, particularmente de índole Norte-Sur. 

Las pocas veces que la prestación internacional de 
servicios ha sido regulada en escala internacional, se 
ha hecho a través de organismos de carácter técnico 
que no enfatizan el aspecto comercial -tan importante
de esta operación. El GATI, por ejemplo, no se refiere 
a los servicios sino en normas esporádicas sin ninguna 
coherencia o conexión entre ellas. 

En los Estados Unidos, la iniciativa surgió formalmente 
a través de las Leyes Comerciales de 1974 y 1988, las 
cuales otorgaban al Presidente de ese país la potestad 
de aplicar medidas de retorsión cuando sus 
interlocutores comerciales se negaren a desmantelar 
prácticas comerciales restrictivas. Igualmente, se le 
otorgaron al Presidente poderes para convocar una 
negociación para liberalizar el CIS. A partir de principios 
de 1970 se monta -entonces- en ese país, toda una 
infraestructura oficial e intelectual para abordar el tema. 

LA ECONOMÍA DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 

El crecimiento de la industria generadora de servicios 
comerciales es una de las características principales 
de la moderna estructura económica mundial. Para 
los países del orbe, casi sin excepción, la importancia 
de la industria de servicios ha crecido en términos de 
empleo doméstico y producción. Los servicios 
representan aproximadamente un 70% del PIB de los 
países desarrollados (PDs), y un 50% de los países en 
desarrollo (PEDs). A pesar que sólo de un 10 a un 
15% de esos serv1c1os son comerciados 
internacionalmente, ese porcentaje asciende a la suma 
aproximada de $700.000 millones anuales, o un 25% 
del comercio mundial. 

La razón del crecimiento vertiginoso del sector 
servicios se debe a los cambios en la tecnología y a 
la estructura que han adoptado los mercados 
modernos de servicios. Los avances de la tecnología, 
especialmente de las telecomunicac iones, han 
permitido a las empresas automatizar los procesos 
de producción y aumentar el nivel de sofisticamiento 
y producción masiva de los productos, de forma tal 
que se sirve mejor al consumidor. Las nuevas 
tecnologías están más al alcance de más personas; 
el desarrollo permite a los consumidores gastar más 
en servicios. El aumento de la demanda ha dado un 
ímpetu a la oferta. La especialización y la creación 
de economías de escala -especialmente en Estados 
Unidos- ha creado un incentivo adicional para la 
subcontratación y la expansión de los mercados. La 
liberalización de los mercados de bienes, así como 
el mejoramiento del transporte también ha 
colaborado para que los servicios sean un 
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componente cada vez más importante de las ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN EL CIS 
economías modernas. 

Históricamente, los economistas han puesto muy poca 
atención al sector servicios pues se han concentrado 
en el comercio de bienes. El sector servicios se 
consideraba como improductivo y no-comerciable 
por economistas teóricos tan dispares como Adam 
Smith y Karl Marx. Los trabajadores del sector eran 
considerados como improductivos, una carga para la 
sociedad, sin preparación técnica y de bajo salario. 
Sin embargo, estas percepciones -prejuicios- se han 
ido abandonando en los últimos 20 años. 

A pesar del notable aumento que económicamente 
han tenido y de su interés analítico, los servicios 
han eludido una definición satisfactoria, en parte 
porque comprimen una variada cantidad de 
características y salientes. Una clasificación de los 
servicios comprendería, entre muchos otros, los 
siguientes: servicios profesionales, construcción, 
turismo, telecomunicaciones, financieros (bancarios 
y de seguros), servicios comerciales, personales, 
etc. 

El vacío conceptual, analítico y estadístico en que se 
encontraban los servicios debía necesariamente 
traducirse en un vacío político en los ámbitos nacional 
e internacional. Esto explica por qué ni el GATI ni los 
sistemas económicos domésticos habían considerado 
a los servicios en una forma significativa. 

De las observaciones de los teóricos y analistas se 
empiezan a obtener las primeras conclusiones en la 
materia. Una de ellas nos indica que todo el CIS está 
íntimamente ligado a un movimiento interfronterizo 
de personas (inmigración), información (comercio 
de información), dinero (comercio de servicios 
financieros o inversión extranjera) o bienes (comercio 
internacional de bienes). Esto necesariamente 
desemboca en el hecho que los servicios tengan 
cercanas influencias con otros sectores de la economía 
social y política de los países y da inicio a un candente 
debate internacional ya que, dependiendo de la 
definición que se adopte de "comercio internacional 
de servicios", así serán las medidas de política que 
se tendrán que negociar. 

a) MIGRACIÓN DE MANO DE OBRA 

La posibilidad que una empresa pueda vender 
internacionalmente sus servicios depende, con alguna 
frecuencia, de la posibilidad de mover 
internacionalmente a los trabajadores. Sin embargo, 
migración es uno de los aspectos de política más 
sensibles de los países del mundo. La gran mayoría 
de las naciones tienen leyes muy restrictivas en materia 
de inmigración de trabajadores por el temor al 
desplazamiento de la mano de obra local. Razones 
políticas, culturales, sociales y económicas hacen que 
este punto vaya a ser verdaderamente álgido en las 
negociaciones. Una realidad del mundo moderno es 
que muchos países le dan prioridad a la inmigración 
sobre el comercio internacional. 

La incidencia de este aspecto en la definición de los 
servicios podría afectar la comprensividad de una 
eventual definición de los servicios y, 
consecuentemente, de su inserción o exclusión en 
las negociaciones. El problema radica en que los PDs 
no están dispuestos a otorgar acceso a sus mercados 
a la mano de obra barata, sector este último en que 
los PEDs tienen una "ventaja competitiva" . 

b) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Los servicios, al igual que los bienes, pueden ser 
comerciados internacionalmente a través de la 
exportación directa o la inversión extranjera directa 
(IED). Sin embargo, está muy claro que el principal 
modo de comerciarlos es a través de la IED, dado 
que dos de las características principales del CIS es 
que su producción y consumo se deben dar en el 
mismo lugar y simultáneamente. 

El problema es que, históricamente, muchas industrias 
de servicios han sido estrictamente reguladas y la 
situación típica es una donde el acceso de la IED al 
sector de servicios la excluye o la restringe 
sensiblemente. Muchos países no permiten la IED en 
sectores de servicios como telecomunicaciones, banca, 
seguros, comunicación colectiva, transporte aéreo o 
marítimo. Los gobiernos han separado tradicionalmente 
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los aspectos de comercio y de inversión, desarrollando 
disciplinas diferentes y más completas para el comercio 
internacional que para la inversión internacional. 

El debate en materia de política surge por cuanto hay 
diversidad de intereses entre los participantes. Los 
PDs desean implementar un concepto amplio de CIS, 
de forma tal que comprenda las transacciones 
prestadas a través de IED. Por otro lado, los PEDs 
consideran que cualquier régimen que abra 
incondicionalmente sus mercados internos a las 
poderosas compañías transnacionales de los PDs sería 
muy difícil de aceptar, especialmente dentro del 
contexto de las negociaciones de servicios de la Ronda 
Uruguay. 

e) COMERCIO DE INFORMACIÓN 

Un flujo internacional de información resulta en CIS 
cuando un residente de otro país paga por la 
información. Por ejemplo, un reporte de noticias 
proveniente de una oficina de prensa o un reporte de 
un contador respecto de prácticas de contabilidad 
de una empresa son reputados como comercio de 
servicios. Sin embargo, ciertas regulaciones nacionales 
pueden tender a restringir o censurar los flujos de 
información, deteniendo su comercio. Razones de 
política cultural y social, la protección de la privacidad, 
de la propiedad intelectual, la preservación de fuentes 
confiables de comunicación masiva son factores que 
intervienen en el comercio internacional de muchos 
servicios de información. 

eh) COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Cualquier transferencia internacional de dinero no es 
"per se" comercio de servicios. Bien podría ser el 
pago de bienes o servicios importados, la adquisición 
de bienes financieros, un simple regalo, la transferencia 
de una herencia, etc. Pero podría estar incurriéndose 
en servicios internacionales cuando un banco o entidad 
financiera o de inversión presta sus servicios en escala 
internacional. Tradicionalmente, ha habido reticencia 
a considerar los servicios financieros internacionales 
como "comercio". Sin embargo, muchos de los más 
dinámicos bancos del mundo gradualmente han 
aceptado el enfoque comercialista de su actividad, 

de forma tal que se pretenden remover los obstáculos 
a la prestación de sus servicios transfronterizos, lo 
cual les expandería su ámbito de acción. 

El problema de política radica en que la banca, los 
seguros y otros servicios financieros constituye una 
muy importante parte de la infraestructura económica 
que resulta fundamental en la estrategia de desarrollo. 
La dependencia en empresas extranjeras en esta área 
es vista por las autoridades locales de los países como 
un elemento que eventualmente erosionaría la 
soberanía nacional en términos políticos y aumentaría 
la dependencia o reduciría el poder de negociación 
en términos económicos, limitándose en ambos casos 
la libertad de perseguir objetivos socioeconómicos 
nacionales. 

d) COMERCIO DE BIENES 

Hay ciertas transacciones que es difícil calificarlas 
como un movimiento internacional de bienes o de 
servicios. Por ejemplo, las maquinarias sujetas a 
reparaciones en el extranjero y el comercio de software. 
Resulta importante hacer la distinción entre CIS y 
comercio internacional de bienes para conocer de 
antemano el régimen legal aplicable a cada 
transferencia. El debate en esta área no es de naturaleza 
política sino más b ien técnica. 

VENTAJAS COMPARATIVAS Y PROBLEMAS 
NORTE/SUR 

Cuando se lanza la pregunta de si la teoría de las 
ventajas comparativas se aplica al comercio 
internacional de servicios, la respuesta unívoca y 
consensual es siempre "sí", a pesar de la presencia de 
aspectos tradicionalmente no comerciales como la 
IED, inmigración, movimiento de bienes, información 
o dinero. 

Considerando los elementos que determinan las 
ventajas comparativas de las naciones, generalmente 
se asegura que aquellos países que tengan una 
abundancia relativa de capital físico y humano tienen 
una ventaja comparativa en servicios. La ventaja 
comparativa de un país podría derivarse de ciertos 
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elementos que no son claramente "naturales", sino el 
resultado del modelo imperante de desarrollo y cuya 
dotación relativa de recursos es una función de la 
cantidad de recursos invertidos en Investigación y 
Desarrollo (I&D), educación, avance científico y 
tecnológico, y del estado de las reglamentaciones 
legales internas. Todo esto incluye en detalle lo 
siguiente: a) la inversión en conocimiento, know-how 
y experiencia técnica; b) la cantidad de infraestructura 
física existente incluyendo equipo de alta tecnología; 
e) capital de información, o sea la cantidad de 
información elemental y procesada y la capacidad 
efectiva de aplicar el conocimiento con el factor 
"innovación". 

A estas ventajas comparativas relacionadas con los 
factores mismos de la producción, se deben agregar 
otras de índole institucional: eh) el tamaño de los 
suplidores y el tamaño del mercado (relacionado con 
las economías de escala y de especialización que se 
pueden obtener), d) el rol de las reglamentaciones 
internas en la expansión o detención de estas 
economías de escala. 

En el presente contexto, el modelo generalizado es 
que el CIS fluye de Norte a Sur, es decir, de los PDs 
a los PEDs. Muchas observaciones nos llevan a concluir 
que, en términos generales, los PDs como un todo, 
son más competitivos que los PEDs en la mayoría de 
los servicios. Se ha señalado que los PDs han 
mantenido una ventaja competitiva en el sector, 
gracias a la reputación de sus empresas y su costo 
competitivo. No solamente han dominado en 
términos de volumen, sino también en el sentido 
que sus empresas han desarrollado esquemas 
funcionales o rganizativos (tales como el franchising) 
que reducen el riesgo del productor a la vez que 
aumentan la posibilidad de crear las economías de 
escala. 

Algunos economistas sugieren que los PEDs, dado 
que tienen un costo de los factores relativamente más 
bajo, podrían tener una ventaja comparativa 
estructural en la provisión de servicios que requieran 
mano de obra intensiva. Sin embargo, puesto que 
la mayoría de los servicios son ricos en capital 
humano y físico, ¿qué queda en el espectro de los 

serv1c1os para ser efectiva y comercialmente 
explotado por parte de los PEDs? 

La respuesta es un tanto incierta. Sin embargo, 
importantes economistas sugieren que el factor 
determinante para trasladar la ventaja comparativa de 
los PEDs en verdadera competitividad y eficiencia, 
radica en la disponibilidad de dos factores: 1) mano 
de obra barata y 2) posición geoestratégica de los 
países en rutas internacionales. Las percepciones de 
los PEDs es que tales ganancias serían ínfimamente 
marginales comparadas con las que podrían obtener 
los PDs y, en todo caso, muy difíciles de apreciar y 
evaluar por cuanto varios elementos opacan la escena: 
i) la ventaja en mano de obra barata no necesariamente 
se traduce en una ventaja estructural en el sector en 
cuestión como un todo, sino en subsectores de 
servicios; ii) la competitividad se podría reducir por 
la vía de los subsidios a las empresas competidoras; 
iii) la falta de capital para sostener I&D, innovación y 
la ventaja tecnológica necesaria para competir; iv) la 
estructura del mercado refleja la existencia de prácticas 
comerciales restrictivas de las empresas multinacionales. 

Sin embargo, cada vez más economistas consideran 
que un manejo cuidadoso de las negociaciones 
podrían derivar en la redacción de un marco legal 
prudente, que sirva para que eventualmente el CIS 
provea a los PEDs de la oportunidad de introducir, en 
algún grado, la sana competencia intemacional, nueva 
tecnología y desarrollo. También, sin lugar a dudas, la 
apertura del sector servicios podría ser el catalizador 
o facili tador de reformas estructurales largamente 
esperadas en los PEDs. 

FASE DE PRENEGOCIACIN 

Durante los primeros años de 1970, un período de 
concienciación sobre la importancia del CIS y lo 
restrictivo de sus barreras se inició, fundamentalmente 
en los Estados Unidos. Estas ideas fueron fuertemente 
adoptadas y defendidas por las corporaciones 
multinacionales. Estos intereses generaron las iniciativas 
legislativas de 1974 y 1988 arriba expuestas. 

Los PEDs no tuvieron ninguna intervención en la 
formación de estas ideas sino hasta la Reunión 
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Ministerial del GATI de 1982 (lo cual incidentalmente 
pone de manifiesto la importancia del GATI para los 
PEDs). Como resultado de los trabajos realizados por 
los PDs en el seno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 
países industrializados habían llegado a la conclusión, 
en términos generales, de que las negociaciones sobre 
el CIS podrían tener un gran significado económico 
para ellos y que el punto debería ser negociado en 
el foro del GATI. Los PEDs se opusieron radical y 
frontalmente. Luego de una dura negociación, se 
acordó "minimalísticamente" que las partes contratantes 
podrían voluntariamente realizar "estudios nacionales" 
sobre su industria de servicios, para ser revisados en 
el GATT y proceder de conformidad. Los PEDs 
quedaron satisfechos porque no se imprimía ninguna 
obligatoriedad al acuerdo. Estos eran de la opinión 
que el GATI no era competente para conocer de la 
cuestión y que no era ésta la oportunidad para hacerlo. 
Como para entonces no había estudios analíticos y 
claros que revelaran que los PEDs podrían tener ventajas 
comparativas en ciertos subsectores de los servicios, 
estos países consideraban que no tenían nada que 
ganar en las negociaciones. Además, presumían que 
si los Estados Unidos patrocinaban la negociación, 
era por su puro y mezquino interés comercial. 

En 1985, las partes contratantes del GATI convinieron 
en la creación de un Comité Preparativo para la 
elaboración de una agenda para las futuras 
negociaciones que se iniciarían en setiembre de 1986. 
Dado el sistema consensual del GATI, no se pudo 
acordar la inserción de las negociaciones sobre CIS 
en la agenda. Sin embargo, se había creado para 
entonces un foro extraoficial de negociación en Ginebra 
(llamado "Grupo Jaramillo" en honor a su presidente, 
el Embajador de Colombia ante el GATT, Felipe 
Jaramillo), donde los países industrializados 
interesados estaban, en efecto, estudiando la viabilidad 
de la negociación. 

Simultáneamente, la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) -
tradicionalmente caracterizada por servir como foro 
de defensa de los intereses de los PEDs- había sido 
llamada para que realizara estudios sobre la viabilidad 
de las negociaciones, sobre el sector del CIS en general, 

con el objeto de orientar a los PEDs en la adopción 
de decisiones de políticas bien fundamentadas. Una 
vez que estos estudios habían señalado los lados 
negros de las negociaciones, la fase de prenegocación 
adoptó un claro matiz Norte-Sur. Ante esta 
confrontación de fuerzas, ¿cómo se iba a obtener 
finalmente una solución? La razón estriba en varios 
elementos: estrategia, diplomacia, poder de retorsión 
(o amenazas), la necesidad de evitar el colapso de 
las negociaciones y del GATI y cargar con esa culpa, 
y la convergencia de intereses -coincidental y 
circunstancial como se verá- entre los PEDs y los países 
de la Comunidad Económica Europea. 

En la fase de prenegociación inicial, los PEDs 
demostraban alguna solidez en su posición. Sin 
embargo, mediante tácticas de "divide y conquista", 
los Estados Unidos empezaron a aprovechar las vetas 
de potencial diferencia entre los PEDs. Amenazaron 
con la aplicación de medidas de retorsión al amparo 
de la temible Sección 301 de la Ley Comercial de 
1974, reforzada por la Ley Omnibus de 1988. 
Finalmente, la unión de los PEDs demostró ser débil 
y se resquebrajó del G-77 original. Brasil e India, 
quienes fungían como los líderes de la oposición, 
fueron considerados por los mismos PEDs como 
sospechosos y promotores de sus intereses propios, 
muy diversos a los de muchos otros países pequeños 
y altamente susceptibles y dependientes del comercio 
intemacional, particularmente con los Estados Unidos. 

Para muchos PEDs, era una prioridad la negociación 
dentro de la Ronda Uruguay en materia de textiles, 
agricultura, restricciones voluntarias a las 
exportaciones y otras medidas proteccionistas en 
bienes industriales y agrícolas. Como estos países 
preveían que los principales interlocutores 
comerciales desarrollados (EUA, CEE y Japón) no 
estaban dispuestos a iniciar una negociación sin ver 
los servicios incluídos, una unión de las 
negociaciones de los bienes y los servicios empezó 
a prevalecer entre muchos de ellos: por ejemplo 
los NICs, algunas naciones latinoamericanas como 
Venezuela, Colombia, Uruguay y los países de la 
Cuenca del Caribe. Estos, temiendo la retorsión de 
los PDs, estaban dispuestos a otorgar concesiones 
en la prenegociación de la Ronda, concretamente 
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en servicios. Muchos otros PEDs siguieron el mismo 
curso, dejando a los países de "línea dura", 
encabezados por India y Brasil (Grupo de los 1 0), 
en una posición débil y comprometedora. No 
querían ser responsabilizados por haber bloqueado 
el inicio de las tan esperadas negociaciones en 
servicios y 14 rubros más. 

Posteriormente surgió la propuesta colombo-suiza 
que lanzaba las negociaciones, pero garantizando el 
trato especial para los PEDs. Esto confería ánimos al 
resto de los PEDs, quienes poco a poco se habían 
tenido que acercar a la negociación en una posición 
receptiva, aunque resignada. 

No obstante lo anterior, no todo el debate se 
caracterizó por ser de índole Norte-Sur. Aún 
cuando todos los PDs veían las ventajas de 
negociar la liberalización del CIS, la CEE, que se 
encontraba en pleno proceso de definición interna 
tendiente a la creación del proyecto "Europa 
1992", prefería adoptar un proceso de 
liberalización más pausado y mejor administrado 
que el propuesto por Estados Unidos, este último 
de corte muy liberal y abrupto. 

Todo lo anterior derivó en que los países de línea 
dura tuvieron que cambiar su posición. No se podían 
negar a negociar servicios, tenían que hacerlo y 
defender sus intereses en el proceso. Por eso, estos 
países se unieron espontáneamente con los de la CEE 
para combatir la propuesta radical de Estados Unidos 
de liberar inmediatamente todos los sectores de 
servicios y la inversión en ellos. Obviamente, sin el 
apoyo de la CEE, Estados Unidos no podía ya sostener 
su propuesta, por lo que tuvo que hacer concesiones 
importantes en varios aspectos. 

La prenegociación desembocó en una declaración 
que lanzaba las negociaciones sobre servicios 
(registrándose un triunfo para los PDs) mediante 
un sistema de separación de aquéllas -two tracks 
approach- de las negociaciones de bienes (para 
evitar el entrecruzamiento de ofertas y 
proposiciones en ambos rubros, tal y como lo 
pretendían los PEDs), reconoc iendo la especial 
situación de los PEDs, y su trato diferenciado, y 

reconociéndose los objetivos de política de las 
leyes que regulan los servicios, los cuales serían 
inmodificables. Estados Unidos, finalmente, había 
tenido que abandonar su extremadamente liberal 
posición negociadora. No menos lo habían hecho 
los PEDs en cuanto a sus pretens iones de no 
negociar del todo. 

EL MANDATO DE PUNTA DEL ESTE 

Más de 150 delegados se reunieron en Punta del Este, 
Uruguay, en setiembre de 1986 para negociar el 
lanzamiento de las negociaciones futuras. Luego de 
una semana de intensas y acaloradas discusiones se 
aprobó un texto de mandato que textualmente 
establece: 

"Los Ministros deciden también, como parte de las 
Negociaciones Comerciales Multi laterales, iniciar 
negociaciones sobre el comercio de servicios. 

"En esta esfera las negociaciones tendrán por finalidad 
establecer un marco multilateral de principios y normas 
para el comercio de servicios, incluida la elaboración 
de posibles disciplinas para sectores particulares, con 
miras a la expansión de dicho comercio en condiciones 
de transparencia y de liberalización progresiva y como 
medio de promover el crecimiento económico de 
todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de 
los países en desarrollo. Este marco respetará los 
objetivos de política general de las leyes y 
reglamentaciones nacionales aplicables a los servicios, 
y tendrá en cuenta la labor realizada por los organismos 
internacionales pertinentes. 

"Serán aplicables a estas negociaciones los 
procedimientos y prácticas del GATI. Se establece un 
Grupo de Negociaciones sobre Servicios para ocuparse 
de estas cuestiones. Podrán participar en las 
negociaciones previstas en la presente parte de la 
Declaración los mismos países que en las 
negociaciones previstas en la Parte l. La Secretaría del 
GATI prestará su apoyo para estas negociaciones, con 
asistencia técnica de otros organismos si así lo decide 
el Grupo de Negociaciones sobre Servicios. 
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"El Grupo de Negociaciones sobre Servicios rendirá 
informe al Comité de Negociaciones Comerciales". 

La estructura del mandato es muy importante para 
entender la prenegociación, y la misma negociación 
de la Ronda Uruguay. El texto de la parte 11 de la 
decisión antes transcrita indica que las 
negociaciones de servicios son separadas de las de 
bienes. La parte 11 es decidida por los ministros de 
los países que se reunieron con ocasión del 
lanzamiento de la Ronda Uruguay porque, 
técnicamente hablando, si bien las negociaciones 
de servicios son parte de la Ronda Uruguay, ellas 
no son parte del GATT. 

El mandato refleja un balance en las posiciones de los 
países negociadores. Se negociarán los servicios, pero 
se respetarán los objetivos de política interna de los 
países, así como se reconocerá la especial situación 
desventajosa de los PEDs. Sin duda, la ambigüedad 
del lenguaje utilizado contribuyó a la consecución 
del consenso. 

Por último, obsérvese que los elementos interventores 
en el CIS, a saber, inmigración, IED, movimientos 
transfronterizos de información, dinero o bienes, no 
fueron abarcados por las negociaciones, sino que 
fueron deliberadamente dejados de lado para ser 
discutidos sustancialmente en las negociaciones 
propiamente dichas. Si no se hubiera hecho esto, 
probablemente no se hubieran podido lanzar las 
negociaciones. 

Una conc lusión aquí es que, con ocasión de la 
inserción de los servicios en el esquema de 
negociaciones del GATT, este foro ha perdido su 
reputación de "pragmaticidad" y "no politización" de 
su actividad. Sin embargo, la necesidad imperiosa de 
que un 25% del comercio mundial estuviera incluido 
en el marco legal multilateral del GATT no podía quedar 
de lado. 

11 PARTE 
EL PROCESO NEGOCIADOR CON 
POSTERIORIDAD A PUNTA DEL ESTE Y SU 
SITUACIÓN ACTUAL 

Carolyn Robert 
Asesora 
Setiembre 1992 

En la primera parte de este trabajo se expuso la 
importancia del comercio de servicios y la evolución 
que éste ha tenido en los últimos años, y se señalaron 
las razones y circunstancias que motivaron su inclusión, 
por primera vez, en la agenda de las negociaciones 
comerciales multilaterales del GATT, a través 
concretamente de la Declaración Ministerial de Punta 
del Este que dio origen a la conocida Ronda Uruguay. 

En consecuencia, el propósito de esta segunda parte 
es analizar la evolución concreta que han tenido esas 
negociaciones multilaterales en el contexto de la Ronda 
Uruguay, desde sus inicios en 1986 hasta el momento. 

A. LAS NEGOCIACIONES POSTERIORES A 
PUNTA DEL ESTE: 

Una vez adoptada la Declaración Ministerial de Punta 
del Este y de confomidad con el mandato en ella 
establecido, el Grupo de Negociación sobre Servicios 
o "GNS", integrado por representantes de 103 países 
participantes, llevó a cabo su primera reunión en 
febrero de 1987, en la cual se aprobó un programa 
de trabajo para la primera etapa de las negociaciones 
basado en cinco elementos principales en torno a los 
cuales se centrarían los debates iniciales entre los 
negociadores: 

1) Cuestiones relativas a la definición y a las 
estadísticas: el tema de la definición cobró importancia 
en la medida en que se pensaba que la cobertura 
que tendría un Acuerdo Marco sobre Servicios 
dependería estrictamente de la definición de servicios 
que se adoptara. Por esta razón, los países en desarrollo 
consideraban preciso llegar a un acuerdo sobre el 
asunto de la definición, en tanto que los países 
desarrollados estimaban que esto no era necesario. 
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La misma divergencia de criterios subsistió en relación 
con el tema de las estadísticas, ya que los países en 
desarrollo consideraban que era necesario mejorar 
las deficientes estadísticas de ba lanza de pagos 
existentes antes de entrar en cualquier negociación de 
importancia. Por su parte, los países desarrollados 
consideraban que era posible avanzar en las 
negociaciones aun cuando no se contara con una 
información estadística adecuada al respecto. 

Si bien se realizaron grandes esfuerzos en relación 
con las cuestiones estadísticas, es necesario reconocer 
que hasta la fecha las dificultades por la falta de datos 
y los problemas de metodología para recopilar la 
información existente subsisten. Incluso, es imperativo 
señalar que estas dificultades son aún más apremiantes 
en países en desarrollo en los que muchas veces, si 
bien alguna información sobre las transacciones en 
servicios está incorporada a las estadísticas sobre 
balanza de pagos, aquélla no se encuentra lo 
suficientemente desagregada, ni por sector ni por 
origen y destino, lo cual hace difícil, sino imposible, 
evaluar la importancia, volumen y valor que el comercio 
de servicios representa para esos países. 

2) Conceptos generales en los que podrían basarse 
los principios y las normas relativas al comercio de 
servicios, incluidas las posibles disciplinas para sectores 
específicos. 

El objetivo fue el de analizar si los principios básicos 
que sustentan el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GAm -aplicables al comercio 
de mercancías- podían hacerse extensivas al comercio 
de servicios; básicamente los siguientes: 

nación más favorecida: en virtud de este 
principio, toda parte contratante deberá otorgar 
inmediata e incondicionalmente a los servicios y 
a los proveedores de servicios de cualquier otra 
parte contratante, un trato no menos favorab le 
que el que conceda a los servicios simi lares y a 
los proveedores de servicios similares de cualquier 
otro país. 

trato nacional: con base en este principio, toda 
parte está en la obligación de otorgar un trato no 
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menos favorable a los servicios y proveedores de 
servicios extranjeros que el que otorga a sus 
propios nacionales. 

transparencia: se refiere a la publicidad que 
debe dar cada parte a todas las leyes, reglamentos 
y directrices administrativas pertinentes y demás 
decisiones, resoluciones o medidas de aplicación 
general que se refieran o afecten el funcionamiento 
del Acuerdo. 

Asimismo, hay que mencionar otros principios como 
los de liberalización progresiva y reciprocidad (este 
último comprende el concepto de trato especial para 
países en desarrollo). 

Este segundo punto fue el elemento que dio lugar a 
mayores discusiones y enfrentamientos entre países 
desarrollados y en desarrollo, cuyas posiciones iniciales 
podrían sintetizarse de la forma que sigue:28 

El objetivo de los países desarrollados fue, y sigue 
siendo, la liberalización comercial de los servicios y 
de la inversión extranjera directa. De acuerdo con los 
p lanteamientos formulados por los negociadores de 
estos países, la forma de lograrlo era a través de un 
Acuerdo que incorporara plenamente los principios 
de reciproc idad absoluta y una aplicación 
cond icionada de la c laúsula de la nación más 
favorecida. Es decir, los beneficios que se derivaran 
de la negociación de un Acuerdo Marco solamente 
podían recibirlos aquellos países que lo suscribieran. 

Asimismo, el principio de transparencia (que abarcaría 
tanto medidas existentes como futuras) debía ser 
también de aplicación condicionada en virtud del 
tratamiento condicional de la NMF. 

Por último, el principio de trato nacional debía aplicarse 
no solo a los servicios importados, sino también a los 
proveedores de servicios, con lo cual se pretendía 
incluir la negociación sobre el derecho de 
establecimiento o presencia comercial y, con ello, la 
inversión extranjera directa. 

De conformidad con los planteamientos iniciales de 
ese grupo de países, el marco de carácter general 
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esbozado anteriormente sería el "paraguas" de los 
acuerdos sectoriales de actividades específicas de 
servicios, a los cuales se les aplicarían los mismos 
principios.29 

Por su parte, los países en desarrollo tenía como 
objetivo central el desarrollo económico, concepto 
que, a su juicio, debía quedar integrado plenamente 
a cualquier eventual Acuerdo que se suscribiera como 
equivalente al tratamiento especial acordado para los 
países en desarrollo en el contexto del GATI. 30 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, los países 
en desarrollo plantearon reiteradamente que era 
necesario lograr un acceso a los mercados para los 
servicios y la mano de obra, haciendo énfasis en las 
cuestiones relativas a la transferencia de tecnología. 
Asimismo, se planteó la aplicación del principio de 
reciprocidad relativa, con base en la cual se sugirió la 
adopción del tratamiento incondicional de la "nación 
más favorecida" . 

En relación con el trato nacional, los países en desarrollo 
plantearon la necesidad de que éste se refiriera 
estrictamente a los servicios importados y no a los 
proveedores, es decir, debía desvincularse el tema de 
la inversión extranjera directa del comercio de servicios. 

Los acuerdos sectoriales, según este enfoque, se 
regirían por estos mismos principios.31 

Los planteamientos anteriores evolucionaron 
sustancialmente durante el transcurso de las 
negociaciones hasta llegarse finalmente a un acuerdo 
sobre las normas y principios que debían regir el 
comercio de servicios, el cual es objeto de análisis en 
el punto 11. 

En definitiva, se llegó a la conclusión que el enfoque 
basado en el modelo actual del GATI (aplicado al 
comercio de mercancías), si bien constituyó un punto 
de partida para las negociaciones, no resultó viable 
para ser aplicado en forma exacta al comercio de 
servicios en virtud, no sólo de las grandes diferencias 
existentes entre éste y el comercio de mercancías, 
sino también debido a que el GATI fue concebido 
en el contexto de una coyuntura histórica específica 

muy diferente a la actual, lo cual incluso ha puesto de 
manifiesto la necesidad de modificar y adaptar a la 
nueva realidad del comercio mundial el propio 
Acuerdo General. 

Lo anterior puso de manifiesto que resultaba más 
razonable elaborar disposiciones que tomaran en 
cuenta las característiscas específicas del comercio de 
servicios y la experiencia del GATI, evitándose así la 
repetición de errores del pasado. 

3) Aspectos relativos al ámbito del marco multilateral 
para el comercio de servicios: la cuestión principal 
estaba centrada en el debate sobre la cobertura del 
acuerdo. La discusión giraba alrededor de dos 
enfoques: el ámbito de aplicación debería ser tal que 
permitiera una cobertura universal de los servicios o 
debería establecerse un marco sectorial. Este aspecto, 
por lo demás, estaba íntimamente relacionado con el 
asunto de la definición que se adoptara sobre 
comercio de servicios. 

4) Disciplinas e instrumentos internacionales existentes: 
Si bien era la primera vez que se acordaba formalmente 
negociar el tema del comercio de servicios en el 
marco de una ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales del GATI, no era la primera vez que se 
abordaba el tema de los servicios en el ámbito 
multilateral. 

En efecto, y parte del problema surgió a raíz de la 
existencia de una serie de organizaciones 
internacionales que actualmente poseen competencia, 
aunque parcialmente, sobre la reglamentación y 
regulación de ciertos sectores de servicios y en el 
marco de las cuales muchos países han adquirido 
compromisos multilaterales y bilaterales. 

Es el caso por ejemplo de la Organización de la 
Aviación Civi l Internacional (OACI) para el transporte 
aéreo, el Código de la UNCTAD sobre Conferencias 
Marítimas para el caso de transporte marítimo, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones tratándose de 
este sector, etc. 

No obstante, una vez que se examinó el papel que 
las mismas desempeñan, así como las disposiciones 
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normativas que han sido elaboradas en el marco de 
estas organizaciones, se llegó a la conclusión que los 
acuerdos adoptados en ese contexto son básicamente 
de naturaleza técnica y no tienen necesariamente 
como objetivo primordial el establecimiento de un 
marco multilateral que regule el comercio multilateral 
de servicios y promueva su expansión. En este sentido, 
si bien representantes de esas organizaciones han 
tenido participación a lo largo de todo el proceso 
negociador, no podría decirse que este aspecto haya 
constituido un obstáculo importante en el logro del 
establecimiento de un Acuerdo Marco. 

5) Medidas y prácticas que limitan el comercio de 
servicios, incluidos específicamente cualesquiera 
obstáculos que perciban los distintos participantes, 
y a las que podían ser aplicables las condiciones de 
transparencia y liberalización progresiva. 

Sobre este punto se suscitaron serias divergencias 
entre los participantes y durante mucho tiempo los 
países en desarrollo sostuvieron que el único 
compromiso específico que podía exigírseles en la 
negociación sería la suscripción de un acuerdo marco, 
es decir, la Ronda no debía abarcar la negociación 
específica sobre el desmantelamiento de barreras al 
comercio de servicios, por lo menos, no en el caso 
de estos países. 

Como veremos más adelante, este planteamiento no 
resultó satisfactorio para los países desarrollados, 
sobre todo Estados Unidos, que por el contrario, 
buscaba la oportunidad de entablar negociaciones 
sobre concesiones específicas en sectores 
determinados como forma de obtener un mayor 
acceso a los mercados para sus servicios. 

El "GNS" se dio a la tarea de entablar negociaciones 
con base en el programa de trabajo mencionado, y 
se lograron grandes avances durante los dos primeros 
años de la negociación, teniendo en cuenta que era 
la primera vez que se incluía el tema del comercio de 
servicios en una Ronda de Negociaciones del GATI. 

De esta forma, se llegó a la reunión Ministerial de 
Mitad de Período en Montreal en diciembre de 1988. 

Durante este encuentro se alcanzaron progresos 
sustanciales en las negociaciones. Así, en materia de 
definición, se acordó que los trabajos debían 
continuar; sin embargo, se estableció que el marco 
multilateral podría abarcar todo comercio de servicios 
que implicara un movimiento transfronterizo de los 
factores de producción en la medida en que éste fuera 
esencial. 

Lo anterior constituyó un paso trascendental ya que 
implicaba la posibilidad de incluir el movimiento de 
mano de obra, tan reclamado por los países en 
desarrollo desde el inicio de las negociaciones, pero 
también la posibilidad de negociar indirectamente 
las cuestiones relativas a la inversión extranjera directa 
a través del movimiento transfronterizo de las empresas 
extranjeras (presencia comercial o derecho de 
establecimiento) cuando éste fuera necesario para 
que el proveedor pudiera prestar el servicio. 

En relación con el aspecto relativo a la aplicación de 
conceptos, principios y normas se acordó que los 
siguientes conceptos -aplicados en el GATI- resultaban 
pertinentes en el contexto de las negociaciones sobre 
servicios: transparencia, liberalización progresiva, trato 
nacional, trato de la nación más favorecida, acceso a 
los mercados, salvaguardias y excepciones, 
reglamentación nacional. 

Además, se incluyó específicamente el concepto de 
participación creciente de los países en desarrollo, 
pero no mediante derogaciones o excepciones como 
es el caso en materia de mercancías, sino en un sentido 
positivo: el marco multilateral debería promover el 
desarrollo y la expansión de las exportaciones de 
servicios de estos países, fortaleciendo su capacidad 
nacional, su eficiencia y competitividad. Se reconoció 
particularmente la necesidad de lograr un mejor acceso 
a los canales de distribución y a las redes de 
información y una liberalización de aquellos servicios 
que eran de interés para estos países. 

Con respecto a la cobertura, si bien se estableció la 
necesidad de no excluir a priori ningún sector, se 
acordó que podría resultar necesario excluir algunos 
sectores específicos de servicios en atención a 
determinadas condiciones existentes. En todo caso, se 
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señaló que en el momento de examinar esta cuestión, 
debían tenerse en cuenta los sectores de interés para 
las exportaciones de los países en desarrollo y, en 
general, un equilibrio de intereses entre los participantes. 

En materia de liberalización progresiva, se acordó 
que el marco multilateral debería establecer las 
modalidades y procedimientos necesarios que 
permitan la liberalización del comercio de servicios, 
respetando siempre los objetivos de política nacional 
y el grado de desarrollo de los diferentes países. 

Ahora bien, en relación con la aplicación de ciertos 
conceptos y principios al comercio de servicios, no 
obstante haberse acordado cuales de éstos resultaban 
pertinentes en el caso de los servicios, se estableció la 
necesidad de elaborar una lista de referencia de sectores 
a efecto de examinar las consecuencias y la viabilidad 
de aplicar éstos a una serie de sectores determinados 
y transacciones específicas de servicios. Además, se 
acordó que los participantes presentarían listas indicativas 
de los sectores de servicios de interés para ellos. 

Asimismo se estableció un calendario preciso, 
fijándose finales del año 1989 como fecha para contar 
con un proyecto de Acuerdo marco que permitiera 
iniciar la celebración de negociaciones encaminadas 
a culminar el marco multilateral y su entrada en vigor. 
Para este momento, se preveía que la Ronda Uruguay 
debía finalizar en diciembre de 1990. 

De esta forma y con base en los acuerdos adoptados 
durante la reunión de Montreal, se inició la elaboración 
de la lista de sectores de servicios, la cual a su vez 
sirvió de fundamento para iniciar el análisis de aquéllos 
sectores donde la aplicación de los principios y normas 
mencionadas podría resultar difícil dadas sus 
características particulares. 

Se seleccionaron así diez sectores de servicios que 
parecían ofrecer problemas, a saber: turismo, mano 
de obra, construcción e ingeniería, telecomunicaciones, 
banca y seguros, audiovisuales, transporte marítimo, 
terrestre y áereo y servicios profesionales. 

Con el propósito de llevar a cabo el análisis indicado 
se conformaron diez grupos de trabajo cuyo mandato 

fue el de examinar la aplicación de los principios 
señalados al comercio de los sectores de servicios 
mencionados con el fin de establecer si era o no 
necesario excluirlos de la aplicación de los principios, 
conceptos y normas que incluiría el Acuerdo Marco 
-especialmente el de la nación más favorecida-, y la 
forma en que esta exclusión se llevaría a cabo. 

Luego de un intenso trabajo y de arduas jornadas de 
negociación, se determinó que salvo el caso del 
transporte aéreo, los servicios financieros, las 
telecomunicaciones de base y el movimiento de 
personas físicas, no existía la necesidad de excluir los 
demás sectores del Acuerdo Marco, a los cuales, en 
consecuencia, se les debían aplicar los principios y 
normas del Acuerdo Marco. 

Las primeras conversaciones serias sobre la redacción 
del Acuerdo Marco se iniciaron en octubre de 1989 
cuando los Estados Unidos propusieron un proyecto 
con base en sus pretensiones: proponían la aplicación 
automática de las normas y principios del Acuerdo 
Marco a todos los servicios, salvo a aquellos que 
fueran expresamente excluidos por los participantes 
mediante la presentación de lo que se denominó las 
"listas negativas", lo cual significaba que a todos 
aquellos sectores no incluidos en dichos listados, el 
Acuerdo se aplicaría automáticamente, incluyendo 
las disposiciones sobre acceso a los mercados y trato 
nacional. 

Muchos participantes se opusieron a esta idea, 
incluyendo Suiza y los países nórdicos, quienes 
abogaban más bien por el establecimiento de una 
"lista positiva" que consistía básicamente en la 
aplicación del Acuerdo solo a aquellos sectores de 
servicios que específicamente fueran incluidos en las 
listas nacionales. 

Finalmente se llegó a una solución mixta que establece 
una mezcla entre las citadas "lista negativa" y "lista 
positiva" con base en la cual los conceptos y principios 
de acceso a mercados y trato nacional se aplican 
solamente a aquellos sectores de servicios que 
expresamente sean incluidos en las listas nacionales. 
Los demás principios y normas serán de aplicación 
general para todos los servicios. 
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De esta forma se llegó a la Reunión Ministerial de 
Bruselas en diciembre de 1990/ en la cual se pretendía 
dar por concluidas las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. No obstante/ el desacuerdo prevaleciente 
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos en 
materia agrícola provocó el colapso de la citada 
reunión Ministerial/ haciendo imposible el logro de 
aquel objetivo. Como consecuencia de lo ocurrido/ 
se produjo un bloqueo completo de las negociaciones 
multilaterales ya que los Estados Unidos condicionaron 
los resultados que pudieran obtenerse en otros grupos 
de negociación -algunos de los cuales/ como servicios/ 
tenían muy avanzada su tarea- a los acuerdos que se 
lograran en agricultura. 

Con posterioridad a los acontecimientos de Bruselas/ 
las negociaciones se reanudaron en febrero de 1991 1 

y durante todo ese año éstas se centraron básicamente 
en la presentación de las listas de compromisos 
iniciales (requisito indispensable para poder participar 
en el proceso negociador). Resulta significativo señalar 
que para ese año las naciones que representaban el 
80% del comercio mundial de servicios habían 
presentando sus listas de compromisos iniciales lo 
cual constituyó un reflejo de la excelente participación 
de los países y un augurio de buenos resultados en 
las negociaciones. 

El 20 de diciembre del mismo año/ el Director General 
del GATI1 con el ánimo de realizar un último esfuerzo 
por obtener una conclusión satisfactoria de la Ronda/ 
presentó/ a consideración de todos los participantes 
en la Ronda Uruguay/ un documento conocido como 
el texto "Dunkel"/ que constituye el Proyecto de Acta 
Final que incorpora los resultados finales de estas 
negoCiaCiones. 

Dicho documento comprende la totalidad de las áreas 
de negociación/ incluido el comercio sobre servicios/ 
y ha sido presentado bajo la propia responsabilidad 
del Director en virtud de que/ luego de cinco años/ 
los países no lograron encontrar fórmulas de consenso 
en todos y cada uno de los temas. 

Asimismo/ es necesario mencionar que el documento 

conjunto el contenido completo de resultados que 
contiene. 

En lo que a servicios se refiere/ el Proyecto de Acta 
Final incluye un Proyecto de Acuerdo Marco sobre el 
comercio de servicios/ una serie de anexos sectoriales/ 
en los cuales se prevé la aplicación de los principios 
y conceptos en forma diferente para algunos sectores 
de servicios en particular y que han sido mencionados/ 
y el conjunto de listas de compromisos iniciales por 
país. 

En materia de compromisos iniciales y como señalamos 
anteriormente/ se adoptó un enfoque mixto entre lo 
que se llamó la "lista positiva" y la "lista negativa" y/ en 
consecuencia/ se prevé que las concesiones que se 
otorguen en materia de acceso a mercados y trato 
nacional/ que analizaremos seguidamente/ se den con 
base en compromisos específicos por sectores o 
subsectores/ los cuales deberán ser identificados en 
una lista nacional. Lo anterior significa que las 
concesiones que se otorguen en determinados 
sectores podrán consolidarse y que/ a su vez existe 
la posibilidad de limitar o condicionar el acceso a 
los mercados y de establecer salvedades con respecto 
al trato nacional/ en función de los resultados que se 
obtengan durante el proceso negociador actualmente 
en curso. 

B. PROftCTO DE ACUERDO MARCO:,. 

1 ) Principios: 

En relación con los principios/ conceptos y normas/ 
como señalamos anteriormente/ en diciembre de 1988/ 
en la Reunión de Medio Período de Montreal/ se 
elaboraron las bases de lo que constituirían 
posteriormente los principios del Acuerdo sobre 
servicios. 
En el Proyecto de Acta Final podemos distinguir dos 
clases de principios: 

a) Clásicos: Se trata básicamente de la nación más 
favorecida/ transparencia y trato nacional. 

citado ha sido presentado como un paquete global/ i) NACIÓN MÁS FAVORECIDA: 
es decir/ los países deberán aceptar o rechazar en su 
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En virtud de este principio, toda parte contratante 
deberá otorgar inmediata e incondicionalmente a los 
servicios y a los proveedores de servicios de cualquier 
otra parte contratante, un trato no menos favorable que 
el que conceda a los servicios similares y a los 
proveedores de servicios similares de cualquier otro 
país. 

No obstante, se prevé la posibilidad de mantener 
medidas que sean incompatibles con la cláusula de 
la nación más favorecida, siempre y cuando se 
cumplan una serie de condiciones que aparecen 
detalladas en el anexo sobre excepciones al artículo 
11 del Acuerdo. 

La aplicación de este principio suscitó serias 
controversias durante la negociación ya que, por un 
lado, si bien la aplicación estricta para todos los 
sectores del principio de nación más favorecida 
resultaba muy dificíl, la posibilidad de excluir 
il imitadamente sectores de este princ1p1o 
menoscabaría sustancialmente los alcances del 
acuerdo multilateral. 

En el Proyecto de Acta Final, la cláusula de la nación 
más favorecida constituye la piedra angular del 
Acuerdo; sin embargo, existe cierta flexibilidad a 
través del anexo al artículo 11 y de los anexos sectoriales. 
Asimismo, como mencionamos se prevé la posibilidad 
de establecer derogaciones a la NMF, aunque en 
principio se pretende que éstas sean excepcionales 
y limitadas. 

Dichas derogaciones podrán ser objeto de 
negociación. 
Resulta evidente que la aplicación práctica que tendrá 
la cláusula de la nación más favorecida estará en 
función del alcance de las derogaciones a aquélla 
que se establezcan. 

ii ) TRANSPARENCIA: 

En el artículo 111 del Acuerdo se consagra este principio, 
con la limitación relativa a la divulgación de la 
información confidencial, según la cual ninguna parte 
estará en la obligación de divulgar informes que 
comprometan el cumplimiento de las leyes y el interés 

público o que puedan lesionar intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas. 

iii) TRATO NACIONAL: 

El principio de trato nacional se aplicará para los 
sectores que figuran en las listas de compromisos 
iniciales, es decir, solamente para los servicios que se 
comprometan en las negociaciones multilaterales y 
con base en una clasificación de modos de prestación 
que se explica posteriormente. 

b} .-..o clásicos: Dentro de los principios no clásicos 
se encuentran los siguientes: 

i) PARTICIPACIÓN CRECIENTE DE LOS PAiSES EN 
DESARROLLO: 

Mediante la aplicación de este principio, se procura 
facilitar la creciente participación de los países en 
desarrollo en el comercio mundial, mediante 
compromisos específicos que permitan el 
fortalecimiento de su capacidad nacional, de su 
eficiencia y competitividad y el acceso a la tecnología 
sobre una base comercia l. 

Asimismo, se busca la mejora del acceso de estos 
países a los canales de distribución y las redes de 
información y la l iberalización del acceso a los 
mercados en sectores y modos de suministro que 
resulten de interés para sus exportaciones. 

No se trata de excepciones previstas para los países 
en desarrollo, sino más bien un reconocimiento 
específico de su condición particular como forma de 
incentivar su participación en el comercio internacional 
de servicios. 

La efectividad en el futuro de estas disposiciones, 
dependerá de su aplicación práctica. 

ii) LIBERALIZACIÓN PROGRESIVA: 

Con base en este principio, el Acuerdo prevé que se 
entablarán sucesivas rondas de negociaciones en el 
futuro, con miras a lograr un nivel de liberalización 
progresivamente más elevado que el actual. 
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En este sentido, se establece que las negociaciones 
deberán encaminarse a la reducción o eliminación de 
los efectos desvaforables de las medidas en el 
comercio de servicios, como medio de facilitar un 
acceso efectivo a los mercados. 

Este proceso de liberalización deberá llevarse a cabo 
respetando debidamente los objetivos de políticas 
nacionales y el nivel de desarrollo de las distintas 
partes y de los distintos sectores. Asimismo, se 
establecen condiciones más favorables para los países 
en desarrollo en materia de liberalización progresiva. 

iii) REGLAMENTACIÓN NACIONAL: 

Con este principio, se pretende lograr la adopción, a 
lo interno, de cada ordenamiento jurídico, de medidas 
que sean coherentes con los principios del Acuerdo 
Marco, en el tanto que ello resulte posible. 

Este principio presenta el problema de identificar 
claramente las fronteras entre las regulaciones 
nacionales que resultan negociables y las que no lo 
son. En principio, se parte de la base que la existencia 
de reglamentos nacionales que normen el comercio 
de servicios es aceptable, en la medida que éstos 
sean objetivos e imparciales. 

El Acuerdo Marco solamente establece un 
reconocimiento de este principio ya que se prevé la 
creación de un Grupo de Trabajo (posterior a la entrada 
en vigor del Acuerdo Marco), que tendrá como 
mandato establecer ciertos parámetros generales. 

iv) ACCESO A LOS MERCADOS: 

De conformidad con lo indicado anteriormente, este 
principio es de aplicación solamente para los 
sectores que hayan sido comprometidos en la 
negociación multi lateral, a través de listas nacionales. 
En relación con aquéllos, se prevé que solamente 
puedan establecerse límites en el acceso a los 
mercados en las listas de compromisos iniciales, es 
decir, que salvo que expresamente figuran en las 
listas nacionales, ninguna parte podrá mantener o 
adoptar limitaciones en cuanto al número de 
proveedores de servicios, ya sea estableciendo 

topes numencos, monopolios, proveedores 
exclusivos o mediante la exigencia de una prueba 
de necesidades económicas. 

La aplicación de este principio resulta particularmente 
difícil debido a la diversidad de modos de prestación 
que existen en materia de servicios. Por esta razón, se 
han establecido cuatro modos básicos de prestación, 
a través de los cuales se otorgará el acceso a los 
mercados y el trato nacional para aquellos sectores que 
figuren en las listas de compromisos iniciales, 
dependiendo del sector de que se trate. Estos modos 
de prestación son: presencia comercial (cuando se 
requiere de la presencia comercial para poder prestar 
el servicio), movilidad de personal (se requiere el 
ingreso de la persona física en el territorio o país 
donde se va a prestar el servicio), movilidad de los 
consumidores (para poder prestar el servicio, el 
consumidor debe trasladarse al lugar o país donde se 
encuentra el proveedor -el caso más claro de esta 
categoría es el de los servicios de turismo-) y prestación 
transfronteriza (no es necesario el desplazamiento de 
ninguno de los factores señalados -empresa, 
consumidor, personal- para poder prestar el servicio. 
Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de 
telecomunicaciones). 

El Acuerdo Marco contiene otra serie de conceptos, 
reglas y disciplinas que regulan la integración 
económica, los monopolios, las compras 
gubernamentales, las subvenciones y las prácticas de 
operadores privados. Con este ultimo se pretende 
limitar las posibilidades de que exista competencia 
desleal a través de prácticas comerciales restrictivas. 

El propio Acuerdo establece que el desarrollo de 
algunos de estos conceptos, como por ejemplo lo 
relativo a subsidios, deberá llevarse a cabo 
posteriormente. 

Finalmente, el Proyecto de Acuerdo contiene una serie 
de disposiciones institucionales dentro de las cuales 
se prevé un mecanismo de solución de controversias 
en caso de conflictos entre países derivados de la 
aplicación del Acuerdo sobre Servicios. 
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2) Estructura del Acuerdo: 

El Acuerdo está estructurado a través de una división 
en cinco partes. 

En la primera parte figura la definición de comercio 
sobre servicios y el alcance o ámbito de aplicación 
del Acuerdo, identificándose claramente los diversos 
modos de prestación a los que se hizo referencia 
anteriormente, a saber movimiento transfronterizo, 
movilidad del consumidor, presencia comercial y 
movilidad de personas físicas. 

En la parte 11 del Acuerdo figuran los principios, 
obligaciones y disciplinas generales que las partes 
deberán aplicar y respetar en materia de servicios. 
Figuran aquí la mayoría de los principios mencionados 
anteriormente, que son de aplicación general para 
todo el comercio de servicios, con independencia de 
que figuren o no en las listas de compromisos iniciales. 

En la tercera parte del Acuerdo, se consignan los 
principios de acceso a mercados y trato nacional con 
anterioridad. Como hemos d icho, estos principios son 
de aplicación solamente para aquellos sectores 
incluidos en las listas de compromisos iniciales. 

La cuarta parte está consagrada al principio de 
liberalización progresiva. Si bien éste es de aplicación 
generalizada, es decir, para todos los sectores, su 
operatividad estará limitada para aquellos sectores 
que resulten comprometidos durante la negociación. 

La quinta y sexta partes del Acuerdo se refieren a las 
disposiciones institucionales, en las cuales figuran, 
entre otras, normas relativas al mecanismo de solución 
de controversias, a las relaciones con otras 
organizaciones internacionales, a la aceptación, 
adhesión, entrada en vigor, etc. 

Por último resulta importante destacar que, como 
parte de los acuerdos que figuran en el Proyecto de 
Acta Final, se incluye el relativo al establecimiento de 
la Organización Multilateral de Comercio (OMC). 

Con la inclusión de dicho proyecto de Acuerdo dentro 
del paquete final de resultados de la Ronda Uruguay, 

se pretende otorgarle, finalmente, un carácter institucional 
al GATI y crear una organización internacional que 
constituya el marco adecuado para el desarrollo de las 
relaciones comerciales entre los países33 

En definitiva, varios autores coinciden en el hecho 
que una de las grandes debilidades que aquejan al 
sistema multilateral de comercio actual es precisamente 
la falta de un marco institucional que le dé sustento, 
y que contemple una reforma de su ámbito de 
aplicación, y de sus normas y procedimientos de tal 
manera que se ajusten a las nuevas realidades 
económicas y comerciales. 

En este sentido, el Proyecto de Acta Final prevé que 
todos los miembros de la OMC serán partes en los 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos que 
específicamente se designan en el texto, y que incluye 
el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
y sus instrumentos jurídicos conexos. Lo anterior 
significa que el eventual acuerdo multilateral que se 
suscriba en materia de servicios, formará parte del 
"nuevo GATI" y, en consecuencia, será vinculante para 
todos aquellos miembros que suscriban la OMC. 

C. PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LAS 
NEGOCIACIONES: 

Dada la estructura de las negociaciones, y teniendo 
en cuenta la importancia del sector servicios en el 
comercio mundial contemporáneo, la participación en 
las negociaciones multilaterales sobre servicios se 
plantea como una conveniente necesidad para todos 
aquellos países que, como en el caso de Costa Rica, 
pretenden aprovechar al máximo los beneficios de su 
membrecía en el GATI y de su participación en la 
Ronda Uruguay. 

Esto resulta particularmente claro si se tiene en cuenta 
que los servicios contribuyen con más de la mitad 
del valor agregado mundial y emplean alrededor de 
un 60% de la fuerza de trabajo disponible en el 
mundo. A su vez, los avances tecnológicos están 
revolucionando una serie de "actividades de servicios 
de punta" como el manejo y la transmisión 
transfronteriza de datos, la banca, los seguros, el 
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transporte, etc. Estos cambios tienen un evidente 
impacto en los procesos de desarrollo económico y 
social, así como en las relaciones entre los países en 
desarrollo y los industrializados, sin dejar de mencionar 
la contribución importante que adquieren cada día más 
en la cuenta de la balanza comercial de los primeros. 

Atendiendo a estas consideraciones y respetando las 
"reglas del juego" que han sido acordadas en el grupo 
de negociación sobre servicios, Costa Rica presentó 
recientemente al resto de los países participantes su 
lista de compromisos iniciales en esta materia. 

Con base en una serie de estudios que analizaron el 
sector de servicios en Costa Rica, se seleccionaron 
aquellos en los cuales el país goza de un potencial 
de desarrollo exportador importante, a saber, turismo, 
informática, educación y salud. 

En consecuencia, la "oferta" costarricense incluye estos 
cuatro sectores, divididos a su vez, en subsectores 
específicos, respecto de los cuales Costa Rica indica 
cuál es el statu quo que rige para cada uno de ellos, 
tanto en lo que se refiere al acceso a los mercados, 
como al trato nacional, y señala que no obstante ser 
esa la situación actual, se reserva el derecho de 
modificar las leyes y reglamentos en un futuro posterior 
en la mayoría de los casos. 

Finalmente es importante señalar que la lista de 
compromisos se encuentra condicionada a que se 
logre un conjunto de resultados balanceados en la 
Ronda Uruguay, tanto en el grupo de servicios como 
en el de mercancías y, en especial, en aquellos grupos 
de especial interés para Costa Rica como productos 
tropicales, textiles, acceso a mercados y agricultura. 

Asimismo y retomando lo establecido en la Declaración 
Ministerial de Punta del Este, Costa Rica estableció 
claramente que toda la importación de servicios en 
Costa Rica se encuentra sujeta a lo que establece la 
Constitución Política de la República y las leyes y 
reglamentaciones nacionales, incluidas las relativas a 
política migratoria, fiscal, monetaria, ambiental, etc. 

Con la presentación de esta "oferta" el país espera 
poder participar activamente en las negociaciones 

sobre servicios que se llevan a cabo actualmente y 
que probablemente concluirán con la adopción de un 
acuerdo marco internacional sobre la materia. Además, 
y con base en el trabajo de una serie de comisiones 
que han sido integradas en el Ministerio de Comercio 
Exterior con representantes de los sectores interesados, 
el país explora la posibilidad de sostener consultas o 
reuniones bilaterales o plurilaterales que permitan lograr 
un mejor conocimiento de los diferentes regímenes que 
aplican otros países a nuestras exportaciones de 
servicios y un desmantelamiento o reducción eventual 
de algunos obstáculos al comercio de servicios. 

De conformidad con el programa de trabajo basado 
en cuatro vías y que fue presentado por el Director 
General del GATI en enero del presente año34

, en 
materia de servicios actualmente nos encontramos 
en la segunda vía re lativa a las negociaciones sobre 
los compromisos iniciales. Al respecto, es necesario 
señalar que una gran cantidad de participantes han 
presentado sus ofertas, lo cual ha conducido a una 
amplia participación en el proceso negociador. 
Además, si bien a nuestro juicio el Proyecto de Acta 
Final contiene un conjunto de resultados bastante 
equilibrados y particularmente, en el área de 
servicios, el proyecto de Acuerdo representa un 
buen balance de los intereses de los diferentes 
participantes, la evaluación sobre el nivel de los 
compromisos no podrá llevarse a cabo al margen de 
los resultados que se obtengan en otras áreas de 
negociación, principalmente en materia de acceso 
a mercados, en virtud del carácter global de las 
negociaciones. 

Paralelamente, se ha venido trabajando en la tercera 
vía con el ánimo de asegurar la conformidad jurídica 
y coherencia interna de los acuerdos que integran el 
Acta Final, incluido el de servicios. 

No obstante, debido a las serias d ivergencias que 
subsisten en materia agrícola entre los Estados Unidos 
y la Comunidad Europea, el proceso negociador se 
encuentra prácticamente paralizado. 

En reiteradas oportunidades se ha puesto de manifiesto, 
por parte de la comunidad internacional, la urgencia 
de llegar a una conclusión exitosa de la Ronda Uruguay 
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y las consecuencias negativas que el fracaso de este CITAS 
foro del GATI tendría para la economía mundial. 

Si bien actualmente las negociaciones están 
bloqueadas en espera de un entendimiento en materia 
de agricultura entre Estados Unidos y la CE; de lograrse 
éste, restaría una importante labor a realizar en Ginebra, 
sobre todo en el Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) tendiente a multilateralizar de nuevo las 
negociaciones y a examinar la necesidad de ajustar el 
conjunto de los resultados concretos en algunos puntos 
específicos, y tal y como figura en la cuarta vía 
propuesta por el Director General. 

No obstante, siguiendo el programa presentado por 
el señor Arthur Dunkel, y por el peligro que esta cuarta 
vía puede representar para el logro de compromisos 
equilibrados en la Ronda Uruguay, el ajuste de puntos 
concretos deberá ser muy preciso y centrarse 
exclusivamente en aquellos aspectos en que exista 
posibilidad de un acuerdo multilateral sin desmembrar 
el conjunto total de los resultados. 

28 Resulta importante advertir que con esta síntesis no se pretende 

simplificar la complejidad de las discusiones que se suscitaron 

en el GNS sobre este tema. Igualmente es necesario señalar 

que, aunque para efectos de esta exposición, las posiciones 

han sido agrupadas en dos grandes grupos -desarrollados y 

países en desarrollo- existieron divergencias importantes 

entre los integrantes de cada uno de ellos. 

29 Ver DE MATEO, Fernando y CARNER, Franc;oise. "EL SECTOR 

SERVICIOS EN MEXICO: UN DIAGNOSTICO PRELIMINAR', 

Comercio Exterior, Vol.38, Número 1, enero de 1988, México. 

30 Esto se refiere básicamente a la "Ciaúsula de Habilitación" y 

a la parte IV del GATI relativa a 'Comercio y Desarrollo" en 

los cuales se consagra lo que se conoce como el trato especial 

y diferenciado acordado a los países en desarrol lo que 

constituye, en principio, una derogación a las normas del 

Acuerdo General En la práctica lo cierto es que su aplicación 

y cumplimiento efectivo ha sido muy limitado, se ha traducido 

en escasos resultados y, más bien, a juicio de algunos autores, 

paradójicamente ha limitado la participación de estos países 

en las negociaciones comerciales multilaterales. 

31 DE MATEO, Fernando, op.cit 2, 

32 En esta sección no se pretende realizar un análisis exhaustivo 

de todas y cada una de las disposiciones del Proyecto de 

Acuerdo Marco sobre Servicios -tal y como figura actualmente 

en el documento MTN.TNCIW/FA del 20 de diciembre de 

1991-, sino que constituye un esbozo general de su estructura 

y contenido principal. 

33 La creación de la Organización Internacional del Comercio 

(OIC) fue propuesta durante la década de los año 40 en el 

contexto de la negociación misma del sistema del GAH No 
obstante, en virtud que el Congreso de los Estados Unidos 

no aprobó esta propuesta -aduciendo que el mandato 

otorgado al Presidente para negociar lo que hoy se conoce 

como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio no incluía la negociación de una organización 

internacional-, se acordó que el GATI entrara en vigor en 

forma provisional -a través del Protocolo de Aplicación 

Provisional- mientras se solventaban los problemas que 

impedían la constitución de la OIC. 

34 Documento MTN.TNC/W/99, del 15 de enero de 1992 
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Anabel González 
Asesora 
Octubre, 1992 

Introducción 

COMERCIO 
INTERNACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

En febrero de 1991, el Consejo del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) acordó 
integrar, a solicitud de México, un Grupo Especial que 
analizara si la prohibición impuesta por los Estados 
Unidos con fundamento en su Ley de Protección de 
Mamíf~ros Marinos (LPMM), de importar atún aleta 
amarilla y productos de ese atún procedentes de 
México, así como la prohibición de importar esos 
mismos productos si eran originarios de "países 
intermediarios", es decir de aquéllos que utilizaban atún 
capturado en el océano Pacífico tropical oriental por 
embarcaciones mexicanas con redes cerqueras, eran 
compatibles o no con las disposiciones del GATP. 
Después de algunos meses de examen, el Grupo arribó 
a la sonada conclusión de que tales medidas y las 
normas en que ellas se fundamentan son contrarias al 
Acuerdo General, en primer término, porque un país 
-en este caso, Estados Unidos- no puede prohibir la 
importación de un producto procedente de otro en 
razón de que sus normas de producción no son 

concordantes; y, en segundo lugar, porque el artículo 
XX del Acuerdo General -que establece una serie de 
situaciones en las que se autoriza a un país para alejarse 
de la normativa del tratado- no permite a una parte 
contratante adoptar medidas comerciales para impone~ 
fuera de su territorio, sus propias reglas referidas a los 
animales o los recursos naturales agotables 3637 

Lo conflictivo del asunto es que el objetivo de la LPMM 
y de las prohibiciones que con base en ella se 
impusieron era, al menos en teoría, sumamente loable: 
reducir la mortalidad incidental de delfines que resultan 
atascados en las redes que se lanzan para capturar los 
túnidos que se encuentran por debajo de tales delfines. 
De allí, entonces, que la conclusión del GATT causara 
un enorme revuelo en diversos círculos, particularmente 
ciertos grupos conseNacionistas, quienes criticaron 
duramente la decisión adoptada por el potencial efecto 
dañino que podría tener sobre el medio ambient~. 

Con este caso toma particular brío, y con un tono 
altamente emotivo, un tema que desde hace ya algún 
tiempo se viene discutiendo en el comercio 
internacional, pero que había permanecido un tanto 
adormecido: la relación entre el comercio y el medio 
ambiente. No se trata, por supuesto, de un asunto 
nuevo: la interacción entre ambos existe desde que 
existe el comercio mismo. Sin embargo, la conciencia 
de la importancia de esa influencia recíproca es más 
reciente -aun cuando, como señala un informe del 
GATT al respecto, se remonta por lo menos a las normas 
relacionadas con el comercio internacional contenidas 
en el convenio relativo a la preseNación de la fauna y 
de la flora en su estado natural, suscrito en 1933-39. 

Mi inteNención en esta oportunidad no pretende 
agotar todos los matices de esa interrelación entre el 
comercio y el medio ambiente, ni mucho menos entrar 
en ese ámbito más amplio de la relación entre la 
economía y la ecología, entre si -como ha sido 
planteado por algunos- continuar sembrando banano 
en gran escala o producir solo el banano de jardín. 
Parte de un supuesto -expresado recientemente por 
don Eduardo Lizano40 

, pero que, claro está, recoge 
toda una tesis de pensamiento-, en el sentido de que 
la forma para lograr un mayor bienestar para el ser 
humano puede plasmarse en un triángulo de oro, 
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cuyos tres vértices representan, por una parte, la 
necesidad de lograr un mayor desarrollo económico, 
basado en la eficiencia y la competitividad; por otra, 
la importancia de distribuir, con fundamento en 
conceptos de equidad, los frutos de ese mayor 
desarrollo económico -lo que él denomina desarrollo 
equitativo41

-; y, finalmente, la exigencia de que ese 
mayor desarrollo se haga sobre una base sostenible, 
en el sentido de que el proceso no agote las opciones 
de las futuras generaciones. 

Con esa teoría de marco, haré una incursión en el 
campo del comercio y el medio ambiente, señalando 
algunos antecedentes de debate sobre la materia, así 
como de la labor del GATT en este campo; 
identificando las principales relaciones existentes entre 
ambos temas y refiriéndome al tratamiento brindado 
a cada uno de ellos por el GATT, como instrumento 
central del sistema de comercio internacional. Haré 
también algunas breves referencias a esta problemática 
en el ámbito de la formación de los bloques 
comerciales, para concluir con algunas reflexiones en 
torno al futuro de este tema en relación con un país 
como Costa Rica. Haré esta incursión con el objetivo 
de despertar en este auditorio una serie de inquietudes 
que permitan analizar la materia a más profundidad 
y, fundamentalmente, sobre una base objetiva que se 
aleje de los tintes emotivos que suelen afectar el 
tratamiento de estos aspectos. 

Hechas todas estas introducciones y advertencias, 
permítaseme, entonces, entrar en materia. 

1. La dimensión internacional del debate 
comercio · medio ambiente: el tratamiento 
del tema por parte del GAn 

1 . Antecedentes 

Decía anteriormente que la Convención de 1933 
sobre la fauna y la flora podía ubicarse como un 
primer punto de partida para tratar este tema de la 
interacción entre el comercio y el medio ambiente. 
No es, sin embargo, hasta principios de los años 70 
cuando se empieza a analizar dicha materia con un 
alto perfil público42

. El Informe Meadows del Club 

de Roma sobre "Los límites del crecimiento" -que 
estuviere inspirado, de algún modo, en los escritos 
de Thomas Malthus de hace casi 200 años43

-, desató 
una primera polémica en el campo, polarizando la 
discusión en un alto gradoH Esta se centró en el 
concepto del agotamiento progresivo de los recursos 
naturales, ubicándose de un lado los destructores 
voraces de la humanidad y, por el otro, los 
defensores del pobre y agotado planeta Tierra45

. Es 
por esta misma época, en 1972, que se lleva a cabo 
la primera conferencia mundial sobre el medio 
ambiente, conocida como la Conferencia de 
Estocolmo, de la cual nace el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente4

b También en ese 
entonces, concretamente en noviembre de 1971, el 
Consejo del GATT acuerda crear el Grupo de las 
Medidas Ambientales y el Comercio Internacional, 
que se establece como un mecanismo para examinar, 
previa petición de parte, todo asunto relativo a la 
re lación entre comercio y medio ambiente47

. 

El debate, que pierde fuerza, al menos globalmente, 
en los años subsiguientes, es retomado desde una 
óptica diferente en 1987, año en que la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
dirigida por la primera ministra noruega, Gro Harlem 
Brundtland, concluyó su informe titulado "Nuestro 
futuro común" 4a. El informe Brundtland reconoce 
que el crecimiento económico, la pobreza y el 
estado del medio ambiente están íntimamente 
relacionados, y sostiene que sin el alivio de la 
pobreza no será posible atacar la degradación del 
medio ambiente4950

. Se acuña el término "desarrollo 
sostenible" como el elemento central de su 
planteamiento51

. A partir de entonces, los debates 
se encienden con distintos matices, entre, por 
ejemplo, los enfoques ecológicos neoliberales, 
neokeynesianos y los radica les por conciliar la 
ecología y la economía o entre los que creen que 
no es posible superar esa dicotomía52

. 

2. La Experiencia del GATI 

Estos antecedentes más amplios de la interacción 
entre la economía y el medio ambiente siNen como 
marco general para ubicar la discusión de nuestro 
tema concreto, el cual, aunque tratado incidentalmente 
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con anterioridad, surge con particular fuerza a 
principios de la década, ejemplificado por el citado 
caso del atún, y por los informes publicados por el 
GATI53 y por el Banco Mundial54 como una forma de 
contribuir al debate que rodeó la celebración de la 
Cumbre de la Tierra en junio de 1992. A partir de 
entonces, el tema alcanza una alta y creciente 
popularidad e, incluso, ya se escuchan llamados para 
que la p róxima ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales del GATI sea la llamada "Ronda Verde"55

, 

cuya agenda se centraría, precisamente, en los distintos 
matices de la relación entre el comercio y el medio 
ambiente. 

a. Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio 
Internacional 

En el foro concreto del GATI, ya se mencionó que en 
1971 se creó el Grupo de las Medidas Ambientales y 
el Comercio Internacional, el cual, sin embargo, nunca 
se convocó sino hasta octubre de 1991, cuando, a 
instancias de los miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, el Consejo optó por revivirlo56

• A 
partir de entonces, el Grupo ha celebrado cinco 
reuniones, en las cuales se ha iniciado ya un debate 
fundamentalmente acerca de las disposiciones 
comerciales contenidas en los acuerdos multilaterales 
vigentes sobre el medio ambiente en relación con los 
principios y disposiciones del GATI, la transparencia 
de los reglamentos nacionales de medio ambiente 
que puedan tener efectos sobre el comercio y los 
efectos comerciales de las normas sobre embalaje y 
etiquetado dirigidas a proteger el medio ambiente57

. 

b. Acuerdos de la Ronda de Tokio y otros 

Con anterioridad a ello, el GATI no ha permanecido 
del todo alejado del tema. Así, durante la Ronda de 
Tokio, llevada a cabo entre 1973 y 1979, y 
particularmente en las negociaciones sobre los 
obstáculos técnicos al comercio, se hizo referencia a 
los problemas que podían plantearse como 
consecuencia de las regulaciones adoptadas por los 
países para alcanzar objetivos ambientales5859

. En este 
mismo sentido, el Código de Subsidios y Derechos 
Compensatorios -surgido de esta Ronda- cita como 
uno de los casos en los cuales las subvenciones 

pueden ser un instrumento importante para promover 
la consecución de ciertos objetos de política social 
y económica cuando se utilicen para "efectuar una 
redistribución geográfica de la industria con objeto de 
evitar la congestión y los problemas del med io 
ambiente"60

• 

Igualmente, después de una larga d iscusión iniciada 
en 1982, en 1989 se estableció un Grupo de Trabajo 
sobre la Exportación de Mercancías cuya Venta está 
Prohibida en el País de Origen y Otras Sustancias 
Peligrosas, cuyo trabajo está por concluirse61

• 

c . La Ronda Uruguay 

Por otra parte, en la octava ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales en curso -la Ronda Uruguay
también se han examinado asuntos relacionados con 
el medio ambiente, especialmente en los grupos de 
obstáculos técnicos al comercio62

, agricultura63
, 

propiedad intelectual64 y servicios6566
• 

ch. Casos sometidos al procedimiento de solución 
de controversias del GATI 

Interesa resaltar, por otro lado, que, en los últimos diez 
años, el sistema de solución de controversias del 
GATI ha conocido, aparte del famoso caso de las 
restricciones de atún establecidas por los Estados 
Unidos contra México, cuatro casos más en los cuales 
se han interpretado las reglas del Acuerdo General en 
relación con el medio ambiente, particularmente el 
artículo XX b) y g) de ese cuerpo normativo67

. En dos 
de esos casos, una parte contratante pretendió 
justificar sus restricciones a la importación o 
exportación de determinado producto con 
fundamento en el artículo XX g), como medida para 
la conservación de los recursos naturales agotables. 
En el primero de ellos, Estados Unidos prohibió las 
importaciones de atún y productos de atún 
procedentes de Canadá -y de otros países, entre los 
que se encontraba Costa Rica-, como sanción contra 
tales naciones por haber apresado barcos de pesca 
estadounidenses dentro de las 200 millas de 
jurisdicción marítima -Estados Unidos no reconocía 
este principio para el caso del atún, que era 
considerado una especie altamente migratoria-. El 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 175 



~(l~íEr:Sf ______________________________________________ M __ in.is.te.ri_o_d_e_c_o_m.e.r.ci_o_E_~.e.ri .. or 

Grupo Especial consideró que la acción de los Estados 
Unidos no podía justificarse al amparo del artículo XX 
g), fundamentalmente, por cuanto ese país no impuso 
a su flota pesquera ningún límite para la captura de 
la mayoría de las especies de atún cuya importación 
se prohibía y en que tampoco limitó el consumo 
nacional de ese producto68

. En el segundo caso, 
analizando la prohibición de Canadá de exportar 
ciertos tipos de arenque y salmón sin procesar, el 
Grupo llegó a la conclusión de que no podía invocarse 
el citado artículo XX g), en esencia, por cuanto no se 
imponían restricciones al consumo interno y porque 
tal medida no estaba encaminada, en primer término, 
a la conservación de las poblaciones de salmón y 
arenque ni a hacer efectivas las restricciones sobre la 
pesca de esas especies69

• Por otra parte, en 1987 otro 
grupo especial conoció una reclamación contra los 
impuestos estadounidenses sobre el petróleo y 
determinadas sustancias importadas, cuyo producto 
estaba destinado a financiar un "superfondo" para 
limpiar los vertederos de desechos peligrosos. En 
esa ocasión, el Grupo consideró que las normas del 
Acuerdo General relativas a los ajustes fiscales en la 
frontera podían aplicarse con independencia del 
objeto del impuesto, así como que en el GATI no se 
había adoptado el principio de la OCDE de que 
"quien contamina, paga", indicando que uno de los 
impuestos cuestionados era un legítimo ajuste fiscal 
en la frontera70

. Finalmente, refiriéndose a una 
restricción de Tailandia, que equivalía a una verdadera 
prohibición, de importar cigarrillos, el Grupo Especial 
indicó que dicho país no podía justificar tal medida 
al amparo del artículo XX b), como pretendía, por 
cuanto tal discriminación, para poder imponerse, 
había de ser "necesaria" y en el caso en cuestión no 
se consideró que fuese necesario prohibir la 
importación de cigarrillos mientras no se restringiese 
la producción y venta en el mercado nacional, además 
de que se indicó que el objetivo de proteger la salud 
podía lograrse con otras medidas que no fuesen 
discriminatorias71

• 

Obsérvese, pues, que aún cuando no es sino hasta 
hace pocos meses que el GATI se dedica a tratar en 
forma sistemática el tema de la relación entre el 
comercio y el medio ambiente y que, como tal, no 
existe una normativa expresa dedicada a este particular, 

sí ha habido un trabajo de fondo que se ha venido 
realizando en este foro, sobre todo a partir de los 
años 80. La importancia del tema ha dado, sin embargo, 
un salto cualitativo en el último par de años. La 
publicación del informe del GATI sobre la materia, así 
como la reconvención del Grupo sobre las Medidas 
Ambientales y el Comercio Internacional así lo 
demuestran. Esta tendencia es, por supuesto, 
ascendente y, en verdad, no resulta nada sorpresivo 
esperar que la próxima ronda de negociaciones 
comerciales se dedique a su análisis con gran 
profundidad. Muy necesario resulta que así sea, según 
analizaremos más adelante. 

11. Relaciones entre el comercio y el medio 
ambiente: la posición del GAn frente a cada 
una 

De lo expuesto es posible intuir la existencia de una 
serie de interacciones entre el comercio y el medio 
ambiente. Ahora bien, como es fácil imaginarse, no 
existe todavía un consenso acerca de cuáles son esas 
principales relaciones. Algunos autores señalan que 
existen cinco categorías de interacción entre ambos 
conceptos72

; otros hablan de tres tipos de vínculos73
. 

Lo importante, sin embargo, es que las distintas 
manifestaciones de esta interacción tienen, 
generalmente, un mismo punto de partida: la uti lización 
de instrumentos comerciales con propósitos de 
protección del medio ambiente. También ha cobrado 
alguna importancia la discusión acerca de si el libre 
comercio -instrumento que el GATI considera central 
para lograr el mayor desarrollo y b ienestar de los 
pueblos- puede contribuir o, más bien, afectar 
negativamente la calidad del medio ambiente. Esta 
exposición se centrará sobre todo en el primer aspecto 
por cuanto el segundo, si bien bastante atractivo 
desde el punto de vista de la discusión emotiva, 
realmente pertenece más al campo del análisis 
económico que jurídico y, sobre todo, porque su 
d iscusión corre el riesgo de adoptar en mucho un 
tinte malthusiano7

•. 

Así, entonces, centrándonos en la discusión acerca de 
si utilizar o no instrumentos comerciales para atacar 
problemas ambientales, es posible distinguir una serie 
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de supuestos, que, para efecto de su análisis en 
relación con el tema del comercio internacional y la 
posición del GATT sobre el particu lar, pueden 
agruparse en dos grandes categorías: la de las 
cuestiones ambientales nacionales y la de las cuestiones 
ambientales internacionales75

. 

1 . El GATI y los problemas ambientales nacionales 

a. Los problemas ambientales estrictamente nacionales 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que los 
problemas ambientales nacionales, es decir, aquellos 
que no suponen un desbordamiento físico a través de 
las fronteras, son asuntos de mera decisión interna de 
cada Estado76 y que las medidas que se adopten para 
atacarlos no tendrán, por lo general, relación alguna 
con el comercio. 

En todo caso, las más de las veces las políticas 
ambientales nacionales no entran en conflicto con el 
GATT y pueden, incluso, extenderse a productos 
importados que ello, generalmente, no atentará contra 
la normativa del Acuerdo General. Es necesario, sin 
embargo, que en esa aplicación se respeten los dos 
pilares fundamentales del GATI: los principios de trato 
nacionaln y de nación más favorecida78 79

• En virtud 
del primero, la medida adoptada no deberá discriminar 
en contra de productos extranjeros o en favor de 
productos nacionales, mientras que, de conformidad 
con el segundo, tampoco podrá hacerse 
discriminación alguna entre productos de distintos 
orígenes. Así, entonces, la regla general en esta materia 
es que un estado puede, para hacer respetar una 
política ambiental nacional, imponer restricciones a las 
importaciones o a las exportaciones, siempre que ello 
no implique ninguna discriminación, es decir, que las 
medidas se apliquen por igual a los productos 
nacionales. 

Ahora bien, debe evitarse el riesgo de que tales 
medidas se conviertan en obstáculos técnicos al 
comercio. Es por esa razón que el objetivo central 
del Código de Obstáculos Técnicos al Comercio -
que, aún cuando constituye un instrumento jurídico 
independiente del Acuerdo General, forma parte del 
engranaje del sistema de comercio internacional- es, 

precisamente, velar porque los reglamentos técnicos 
y las normas que se adopten no se conviertan en 
barreras al intercambio entre los países80 81

• 

No obstante lo señalado, el propio GATI permite a 
una parte contratante adoptar una medida interna que 
viole aquellos principios de no discriminación para 
fomentar ciertos objetivos de interés público, siempre 
que aquella se enmarque dentro de las excepciones 
generales contenidas en el artículo XX del citado 
cuerpo normativo. Estas excepciones, en el caso del 
medio ambiente, normalmente se ubican en los incisos 
b) y g) de la disposición. Tal posibilidad está sujeta, 
sin embargo, al cumplimiento de ciertos requisitos82

. 

En primer término, la medida en cuestión debe estar 
comprendida dentro del ámbito de la excepción, lo 
cual plantea la problemática de que el artículo XX no 
contempla el "medio ambiente" como una excepción 
en sí misma, sino que éste logra su protección a través 
de las referencias de protección de la salud, la vida 
de las personas y los animales, la preservación de los 
vegetales o la conservación de los recursos naturales 
agotables83

. Por otra parte, el segundo de los requisitos 
hace referencia, en primer término, a que, en el caso 
del inciso b), la medida comercial que se adopte sea 
"necesaria", para lo cual habrá de tenerse en cuenta 
si es posible acudir sin mayor dificultad a la aplicación 
de otras medidas compatibles con el Acuerdo General 
para conseguir los mismos objetivos y, si ello no lo 
fuera, considerar si la medida en cuestión es, entre las 
que permiten conseguir el objetivo, la que menos 
perturba el comercio84

. El inciso g), por su parte, exige 
que la medida que se adopte sea "relativa a la 
conservación de los recursos naturales" y que ella se 
aplique juntamente con restricciones a la producción 
o al consumo nacionales, es decir, que no debe haber 
discriminación con una política nacional. Finalmente, 
la aplicación de la medida no debe hacerse de modo 
que constituya un medio de discriminación arbitrario 
o injustificable entre los países o una restricción 
encubierta al comercio. 

Obsérvese que hemos venido haciendo referencia a 
la posibilidad de aplicar medidas específicas a los 
productos propiamente. Distinto es el caso de las 
medidas relacionadas con los procesos o los métodos 
de producción. En este supuesto, ya no se trata, como 
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dicen los economistas, de atacar "externalidades" del 
consumo, sino más bien de la producción y en tal caso, 
como la fuente del daño es la producción nacional, 
no el bien importado, el costo de la política debe 
recaer únicamente en aquélla85

. El GATI, pues, permite 
a una parte aplicar cualquier reglamentación que 
estime pertinente a los procesos productivos 
nacionales86

, pero no parece permitir extender tal 
reglamentación a los procesos o métodos utilizados 
para la producción de bienes importados. En particular, 
en el famoso caso de las restricciones impuestas por 
los Estados Unidos a la importación de atún mexicano, 
el informe del Grupo Especial concluyó que no era 
posible restringir el comercio de un país sobre la base 
de la existencia de diferencias en las regulaciones de 
los procesos de producción87

. En este campo entramos 
ya a una faceta diferente de los problemas ambientales 
nacionales a la que haremos referencia más adelante 
y que involucra, de un modo u otro, la imposición de 
valores nacionales allende las fronteras88

. 

b. La "internacionalización" de problemas 
ambientales nacionales 

A pesar de que los problemas ambientales nacionales 
no suponen un desbordamiento físico a través de las 
fronteras, éstos tienden a adquirir, cada día más, una 
dimensión internacional. Ello ocurre, por una parte, por 
los intentos de algunos países de extender su 
jurisdicción sobre las prioridades ambientales de otras 
naciones y, por otra, por las consecuencias que las 
decisiones de política interna ambiental pueden tener 
sobre la competitividad de las empresas8Q. 

En el primero de los casos, aún cuando los recursos 
ambientales están claramente dentro de los límites 
de un país, razones materiales y, más frecuentemente, 
razones emocionales o espirituales90

, motivan a otros 
a sentirse afectados por el futuro de tales recursos y, 
en consecuencia, a tratar de regular los procesos de 
producción de otras naciones. Para ello se tienden a 
utilizar, cada vez con mayor intensidad, los 
instrumentos comerciales. El caso de las restricciones 
estadounidenses de importar atún mexicano es el 
ejemplo más sonado de los últimos tiempos. Pero 
también existen otros, como la amenaza de los Estados 
Unidos de prohibir importaciones de productos 

animales procedentes de Japón si éste continuaba 
importando conchas de tortugas carey'l1 o la 
posibilidad de que la Comunidad Europea restrinja las 
importaciones de pieles si los animales son cazados 
mediante determinado tipo de trampas92

• Un caso 
realmente patético es el de las regulaciones suecas y 
suizas que prohíben que los pollos sean criados en 
jaulas y restringen, consecuentemente, las 
importaciones de pollos que hayan crecido en 
cautiverio93 Estas medidas, a juzgar por la decisión 
del Grupo Especial en el caso del atún mexicano, 
parecen todas ellas incompatibles con el Acuerdo 
General. En efecto, el informe de éste señala que ni 
el artículo XX del GATI ni ningún otro autorizan a una 
parte para imponer extraterritorialmente sus propias 
leyes relativas a la protección de los animales o de los 
recursos naturales94

. 

A mi juicio, una definición sobre este aspecto forma 
parte de una discusión que debe darse en un marco 
mucho más amplio: ¿será posible o correcto utilizar 
unilateralmente el comercio -o, más bien, restringirlo
como un instrumento para implementar determinado 
tipo de políticas ajenas al comercio mismo? Por 
ejemplo, si un país tiene una legislación interna que 
impide que los menores trabajen de noche, ¿podrá 
ese país prohibir las importaciones de bienes 
producidos por menores laborando esa jornada en 
otras naciones? ¿Podrá utilizarse el respeto de los 
derechos humanos como un criterio para permitir 
o impedir unilateralmente la importación de 
productos? ¿Y el apego a ciertos principios 
ideológicos? El aspecto parece tomar una 
dimensión distinta si se piensa que, en último 
término, el dilema se reduce a definir si podrá un 
país afectar el comercio para imponer ciertos valores 
que para esa sociedad son importantes, aún cuando 
no lo sean para la del país exportador. Y es que 
habrá algunos valores, por ejemplo el respeto por 
los derechos humanos, en los que quizás coincidan 
prácticamente todos los pueblos -y, aun en estos 
casos, resulta difícil trazar el límite-, pero 
definitivamente existen muchos otros en los que 
los criterios son muy diversos y en los que, con 
mucho más razón, es muy cuestionable que se 
puedan esgrimir tales juicios estimativos para 
restringir el comercio. La normativa del GATT 
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pretende, p recisamente, evitar tales riesgos, 
luchando contra lo que se ha dado en llamar, en este 
caso concreto, el "imperialismo ecológico"9596. 

El segundo tipo de problema ambiental nacional 
que adquiere dimensiones internacionales se 
relaciona con el tema del impacto de las políticas 
ambienta les sobre los costos de producción. Se 
arguye que las políticas nacionales destinadas a 
contrarrestar problemas ambientales plantean un 
costo adicional sobre las industrias locales que, 
consecuentemente, ven desnivelado su "campo de 
juego"97. Se acuña, así, otro término altamente 
emotivo: el llamado "dumping ecológico"98 o "eco
dumping"99 que debe ser, según se señala, 
contrarrestado. Para esos efectos, algunos han 
propuesto que los países con normas ambientales 
menos rigurosas se ajusten a los que tienen normas 
más estrictas o que se otorgue a los productores 
nacionales un subsidio para que puedan así cumplir 
con la normati'ta más rigurosa100 En los Estados 
Unidos, el senador Baucus ha llegado incluso a 
proponer un Código Ambiental en el GATI, el cual 
permite imponer derechos compensatorios a aquellos 
productos o procesos de producción que no 
cumplan con los estándares ambientales del país 
importador101 . 

Ta les razonamientos, a más de entrañar una enorme 
complejidad práctica, parecen partir de la noción 
de que una normativa ambiental más rígida afecta 
negativamente la competitividad de una determinada 
industria. La mayoría de los autores, y entre ellos muy 
distinguidamente Porter, arguyen precisamente lo 
contrario, es decir, que un país no pierde, sino que 
más bien puede ganar en competitividad si establece 
regulaciones ambientales estrictas102. Por otro lado, 
los razonamientos indicados consideran, 
implícitamente, que los costos de las políticas 
ambientales deben ser los mismos entre los países, 
ignorándose con ello que éstos tienen diversas 
capacidades de absorción, que sus niveles de 
tolerancia de la contaminación son distintos y que los 
costos de combatir esa contaminación también lo 
son103. Se hace caso omiso también de la teoría de la 
especialización mediante las ventajas comparativas, 
provocando entonces el que deba contrarrestarse 

cualquier diferencia interna entre los países como, por 
ejemplo, los diversos costos de la seguridad social, 
las distintas estructuras tributarias o de costos de 
electricidad104. 

El riesgo de aceptar este argumento es, en último 
término, simi lar al que hacíamos referencia en el caso 
anterior de internacionalización de problemas 
ambientales nacionales: ¿se deberá permitir utilizar 
uni lateralmente los instrumentos comerciales para 
combatir políticas de un país diversas de las propias? 
Y, sobre todo, ¿hasta dónde trazar el límite? 

Este tema es uno que requiere mayor discusión en el 
marco del GATI. De partida, sin embargo, es posible 
afirmar que, como la aplicación de medidas para 
afectar políticas ambientales nacionales de otros países 
implicará necesariamente una acción discriminatoria, 
ésta será contraria a los principios señalados de trato 
nacional y nación más favorecida105. 

t. El GAn y los problemas ambientales 
internacionales 

Así como existen problemas ambientales que se 
mantienen dentro de las fronteras de un país, así 
también existen otros que traspasan aquéllas y se 
convierten en problemas regionales, como el de la 
lluvia ácida, o bien, en problemas globales como, 
por ejemplo, el calentamiento de la Tierra o el 
adelgazamiento de la capa de ozono106. Aquí, el 
papel que le corresponde a los instrumentos 
comerciales y a la política comercial en general es, 
también, objeto de debate y para poder comprenderlo 
es necesario diferenciar, en primer término, si existe 
o no un acuerdo multilateral para dar respuesta al 
problema ambiental internacional. 

a. Problemas ambientales internacionales no 
contemplados en un acuerdo multilateral 

Existen problemas ambientales que afectan a todo el 
planeta, o a una gran parte de él, que no han sido, sin 
embargo, objeto de acuerdo internacional. En este 
caso, se plantea de nuevo la pregunta de si deberá 
permitirse uti lizar instrumentos comerciales para forzar 
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la adopción de políticas ambientales nacionales que 
contribuyan a solucionar ese problema internacional. 

Quizás uno de los mejores ejemplos sobre el particular 
es el debate sobre la relación existente entre la 
deforestación y el aumento de la proporción de 
anhídrido carbónico en la atmósfera107

. En este caso, 
en que existe una gran discusión acerca de si la mejor 
manera de atacar este problema es reducir el consumo 
de combustibles fósiles o detener la deforestación, 
algunos países han considerado lo más adecuado 
imponer restricciones a las importaciones de madera 
procedentes de naciones que explotan 
comercialmente sus bosques. La mayoría de los 
autores concuerdan en que las restricc iones a la 
importación o exportación de estos productos no 
han sido exitosas en cuanto a lograr los objetivos 
buscados106

• El GATT, por su parte, ha propuesto 
que una mejor manera de enfocar la cuestión sería 
considerar que los países que poseen grandes 
bosques tropicales están exportando servicios de 
absorción de carbono al resto del mundo, razón por 
la cual se les debería compensar por reducir la 
explotación al mínimo y no amenazarlos con la 
imposición de sanciones comerciales a sus 
exportaciones 109

. 

La posibilidad de utilizar unilateralmente medidas 
comerciales para atacar problemas ecológicos 
internacionales no está del todo clara. Desde el punto 
de vista del Acuerdo General, es evidente que el 
espíritu de éste se inclina en contra del uni lateralismo. 
Sin embargo, el artículo XX de este cuerpo normativo 
es un tanto oscuro en este sentido y podría ser que 
algunas acciones pudieran enmarcarse dentro de sus 
supuestos. La realidad es que éste es un problema que 
requiere mayor discusión en el ámbito del GATT y 
que debiera ser clarificado, a mi juicio, pronunciándose 
en contra de la utilización unilateral de los instrumentos 
comerciales para estos propósitos. De nuevo, el uso 
de éstos puede acarrear riesgos semejantes a los 
expresados en el apartado anterior, cuando se hacía 
referencia a la imposición de valores de una sociedad 
en otra. En particular, Sorsa arguye que este dilema 
debería resolverse negativamente en la medida en 
que la existencia y magnitud de muchos problemas 
ambientales internacionales son difíciles de medir y 

están sujetos a juicios de valor subjetivos o a evidencia 
científica no comprobada; en que la fuente de la 
contaminación y la relación causal subyacente puede 
ser difícil de definir; en que es muy probable que las 
sanciones unilaterales sean ineficaces para reparar o 
impedir el daño ambiental; en que es fácil prever que 
el diseño de reglas en este sentido se encuentre con 
serias dificultades conceptuales, y, finalmente, en que 
la efectividad de las sanciones comerciales se 
relacionaría con el tamaño del país que las impone, 
revirtiendo de nuevo a aquel problema del llamado 
"imperialismo ecológico" 110

. 

Como lo señala el propio GATT, "si se desea influir en 
las políticas y prácticas ambientales de otros países, 
el sistema más acorde con el mantenimiento de las 
relaciones internacionales ordenadas es recurrir a la 
cooperación intergubernamental con miras a la 
conclusión de un acuerdo multilateral" 111

. 

b. Acuerdos internacionales para regular 
problemas ambientales globales 

Algunos acuerdos multilaterales destinados a tratar 
problemas ambientales internacionales utilizan los 
instrumentos comerciales, ya sea como medio para 
persuadir a los países no miembros a adherirse o, 
bien, para lograr el cumplimiento de los objetivos del 
acuerdo. 

Concretamente, de conformidad con el informe del 
GATT, de los 127 acuerdos multilaterales existentes 
que se refieren al medio ambiente, 17 de ellos, en 
especial los relativos a la protección de la flora y la 
fauna, contienen disposiciones relacionadas con el 
comercio112

• Estas regulaciones pueden adoptar tres 
formas básicas de control, a saber, expedición de 
certificados de exportación o permisos de 
importación; prohibición del transporte, venta, oferta 
para la venta, suministro, entrega, posesión, caza, 
muerte, captura u otros semejantes en el plano nacional, 
y control de la producción y el consumo internos113

• 

El método preferido por el GATT es la prohibición, de 
los países participantes, de todas las ventas de los 
animales o vegetales amenazados de extinción, 
independientemente de que sean nacionales o 
importados1

H 
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Es importante, sin embargo, hacer una diferencia 
entre la utilización de instrumentos comerciales para 
presionar a los países que se encuentran fuera del 
acuerdo a formar parte de él y los que se utilizan 
para el logro de los fines del acuerdo. En el primer 
caso, de nuevo, parece que nos encontramos frente 
a una fuente de discriminación que sería contraria al 
Acuerdo General, de forma similar a como resulta 
contraria la imposición de métodos y procesos de 
producción en otros países115

. En este sentido, la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono y el Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación establecen la posibilidad de aplicar 
medidas más restrictivas contra los países que no 
forman parte del acuerdo116

. El GATI todavía no se ha 
pronunciado al respecto ni existe una opinión uniforme 
en ese sentido, aunque, como señalábamos, es muy 
probable que la discriminación de fondo sea contraria 
al Acuerdo General. 

Distinto es el caso de cuando los controles son 
esenciales para garantizar el cumplimiento del acuerdo 
por parte de los países que lo han suscrito o cuando 
aquéllos son una parte intrínseca de la efectividad 
del tratado como, por ejemplo, las restricciones al 
comercio de productos peligrosos impuestos por el 
Convenio de Basilea117

. Algunos autores aceptan en 
este caso la posibilidad de utilización de los 
instrumentos comerciales118

, mientras otros alegan que, 
aún en estos supuestos, se estarían quebrantando las 
reglas del GATI119

• En todo caso, sí parece necesario 
que el instrumento de control que se utilice, 
normalmente una licencia o un permiso, se expida 
de una manera transparente, en un plazo prudencial 
y sin demoras indebidas120

• 

111. La formación de bloques comerciales 
regionales y el medio ambiente, con particular 
referencia al caso del NAFTA 

La discusión de la relación entre el comercio y el 
medio ambiente ha cobrado una gran relevancia, no 

sólo en el marco del GATI, sino también en el de los 
bloques comerciales regionales que están siendo 
negociados. Esta tendencia ha sido particularmente 
evidente en el caso del acuerdo para crear la Zona 
Norteamericana de Libre Comercio (conocido como 
NAFTA, en atención a sus siglas en inglés), el cual ha 
estado sujeto a lo largo de su proceso de negociación 
-y, de seguro, lo estará aún más en el momento en que 
transite por el Congreso de los Estados Unidos- a todo 
tipo de amenazas y ataques por parte de los 
defensores del medio ambiente. 

El debate en este ámbito no ha estado centrado de 
una forma ordenada en el tema de la utilización de 
instrumentos comerciales para propósitos ambientales 
ni se ha distinguido entre temas ambientales nacionales, 
regionales o globales, sino que más bien ha mezclado 
una serie de argumentos de distinta naturaleza, pero 
relacionados, de algún modo, por la percepción de 
que el libre comercio va en detrimento de la calidad 
del medio ambiente y de que ello va a afectar, sobre 
todo, a los ciudadanos de Estados Unidos. Así, por 
ejemplo, se ha dicho que la menor rigurosidad de las 
regulaciones ambientales en México provocará una 
migración masiva de industrias estadounidenses a ese 
país121

, que las áreas que están siendo objeto de una 
rápida industrialización como consecuencia del libre 
comercio se han convertido en zonas de desastre 
ambiental 122 o que los productos mexicanos 
únicamente deberían poder ingresar a Estados Unidos 
si están producidos en una empresa "ambientalmente 
correcta" 123124

. 

El tema saltó a la luz pública sobre todo durante el 
proceso de negociac1on en el Congreso 
estadounidense de la llamada "autoridad para negociar 
por la vía rápida" -más conocida como fast-track 
authority- en los primeros meses de 1991 125

. En esa 
oportunidad, una serie de grupos ambienta les, 
asociados en una extraña coalición con los más diversos 
grupos -incluyendo, por ejemplo, el sector sindical 
organizado, defensores del niño agredido, opositores 
de las sustancias tóxicas, el Comité Nacional Demócrata 
y la Iglesia Metodista126

- se pronunciaron fuertemente 
en contra de un proceso de negociación comercial 
con México. Con el paso del tiempo, los distintos 
intereses ambientales se dividieron, manifestándose, 
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por ejemplo, la National Wildlife Federation a favor de 
la negociación de un acuerdo como la mejor forma 
para discutir los temas ambientales, manteniéndose en 
silencio la National Audubon Society, el Environmental 
Defense Fund y el Natural Resources Defense Council 
y declarándose abiertamente en contra el Sierra Club 
y Friends of the Earth 127

• 

En respuesta a la presión ejercida, el Poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos presentó al Congreso un plan 
de acción para tratar los problemas del medio 
ambiente relacionados con el comercio con México128

, 

el cual incluía, entre otros, una revisión de los temas 
ambientales en la agenda de ambos países, con 
particular referencia a la frontera; el nombramiento de 
un responsable del medio ambiente en la Oficina del 
Representante Comercial; el tratamiento de los temas 
ambientales en negociaciones paralelas, y la 
designación de representantes ambientales en una 
serie de comisiones de gobierno1

2Q. 

Es importante señalar que, como es fácil suponer, ni 
Canadá ni México han considerado que el NAFTA es 
el foro apropiado para tratar de resolver los problemas 
ambientales de los países; sobre todo, por cuanto 
temen que Estados Unidos utilice este instrumento 
para imponer su política ambiental a lo largo del 
subcontinente del norte, no sólo en el caso de 
problemas regionales -como podría ser, por ejemplo, 
el de la lluvia ácida en la región de los Grandes Lagos 
o la contaminación ambiental en la bahía de Tijuana 
y San Diego-, sino también en el de los puramente 
nacionales130

. 

Ahora bien, a lo largo de las negociaciones, pero, 
especialmente, en estos últimos meses cercanos a la 
conclusión del proceso, algunos grupos ambientales, 
en unión con los sindicatos estadounidenses, han 
demandado la inclusión en el texto del NAFTA de 
una serie de salvaguardias ambientales, así como el 
compromiso de dedicar grandes sumas de dinero a 
limpiar la frontera mexicano-estadounidensem 
Igualmente, algunos miembros del Congreso de 
Estados Unidos, sobre todo los congresistas 
demócratas Gephardt y Baucus, empezaron a lanzar 
amenazas a la administración en este campo132

• 

El 12 de agosto pasado, el Presidente de !Estados 
Unidos anunció la conclusión de las negociaciones para 
conformar la Zona de Libre Comercio 
Norteamericana133

• El texto del tratado no está 
disponible a la fecha; sin embargo, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos ha informado que los 
tres países han acordado implementar el acuerdo de 
modo que sea consistente con la protección del 
medio ambiente y con la promoción del desarrollo 
sostenible134 y, en consecuencia, han incluido una serie 
de disposiciones para materializar ese compromiso, 
entre las que destacan la que indica que las 
obligaciones de las naciones del NAFTA adquiridas 
en ciertos acuerdos ambientales -CITES, el Protocolo 
de Montreal y el Convenio de Basilea- prevalecerán 
sobre las disposiciones del NAFTA, aun cuando los 
tres países procurarán minimizar las inconsistencias 
con este último; la que confirma el derecho de cada 
país de escoger el nivel de protección de la vida 
humana, animal o vegetal o de la salud o la protección 
ambiental que considere apropiada; la que permite 
que cada país mantenga o adopte estándares 
nacionales más rígidos que los internacionales para 
proteger los niveles de protección escogidos; la que 
señala que las tres naciones trabajarán conjuntamente 
para elevar la protección de la vida humana, animal y 
vegetal, la salud y el medio ambiente; la que señala 
que ninguno de los países disminuirá sus estándares 
ambientales para atraer inversión; la que permite a las 
partes resolver una controversia ambiental en el marco 
del procedimiento de solución de conflictos del 
NAFTA; la que indica que en tales procedimientos, 
cuando se trate de determinar cuestiones de hecho 
relacionadas con el medio ambiente, se utilizarán los 
servicios de expertos científicos, y la que d ispone 
que, en un procedimiento de solución de 
controversias, la carga de la prueba recae sobre el 
país que alega que una medida ambiental o sanitaria 
de otra nación no es consistente con el NAFTN35

. Será 
necesario analizar el tratado con detenimiento para 
hacer un balance acerca de la forma en que se 
determinaron las distintas facetas de la relación entre 
el comercio y el medio ambiente. Por ahora, interesa 
resaltar que éste es el primer acuerdo comercial 
regional que trata los temas ambientales como aspectos 
propios y en el detalle en que parece hacerlo el 
NAFTA. 
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IV. A manera de una primera condusión 

Es indudable que el tema de la relación entre el 
comercio y el medio ambiente adquirirá cada día 
mayor relevancia en el ámbito internacional y, 
particularmente, en el principal foro comercia l 
internacional, el GATI. Los debates que rodearon el 
proceso de negociación del NAFTA y los diversos 
aspectos relacionados con el medio ambiente 
confirman una tendencia que, indudablemente, no 
parece reversible. La importancia de considerar la 
sostenibilidad del desarrollo como un elemento crucial 
de éste amerita un creciente tratamiento del tema. 

Las primeras manifestaciones del fenómeno se plasman 
en la creciente utilización de los instrumentos y políticas 
comerciales para avanzar objetivos relacionados con 
el medio ambiente. Ello no es, sin embargo, la mayoría 
de las veces lo más conveniente para todos los países 
y, mucho menos, para los más débiles. Además, si 
se analizan las distintas posibilidades de relación entre 
los problemas ambientales y el sistema de comercio 
internacional, se concluye que la normativa actual del 
GATI no parece pronunciarse a favor de esa utilización 
de las medidas comerciales sino para muy escasas 
excepciones, como podría ser -aún cuando, incluso 
en este caso, existe alguna divergencia- para garantizar 
el cumplimiento de un acuerdo internacional ambiental 
por parte de todos aquellos países miembros del 
foro. 

Es incuestionable, también, que el GATI requiere 
analizar este tema con más detalle y clarificar sus 
disposiciones en este sentido. Mientras ello no ocurra, 
seguirán presentándose una serie de dudas que 
afectarán negativamente no sólo el medio ambiente, 
sino también los flujos comerciales. Esta revisión debe 
partir, a mi juicio, de una serie de premisas, entre las 
que se encuentran el respeto de las escalas de valores 
de los diferentes países, así como sus distintas ventajas 
comparativas; la posibilidad de las diversas naciones 
de escoger la mejor manera de materializar las opciones 
de cada sociedad, y la inconveniencia -no sólo desde 
el punto de vista del fomento de las relaciones 
internacionales ordenadas, sino también de la eficiencia 
económica y de la misma protección del medio 
ambiente- de util izar los instrumentos y políticas 

comerciales como armas de imposición de conceptos 
ambientales nacionales. 
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del "Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay" 

contenido en el Proyecto de Acta Final, pp. L.1-L.76, quedarán 

excluidos del compromiso de reducción de la ayuda interna 

a la agricultura ciertos pagos realizados en el marco de 

programas ambientales, siempre que la posibilidad de percibir 

esos pagos se determine como parte de un programa oficial 

ambiental o de conservación bien definido y de que se 

cumplan condiciones específicas en el marco del programa, 

así como que la cuantía del pago se limite a los gastos 

extraordinarios o a las pérdidas de ingresos que conlleve el 
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cumplimiento del programa oficial. También tiene relación 
con el medio ambiente el Proyecto de Decisión de las partes 

contratantes sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, que figura como la Parte C del citado Acuerdo. 

64 El proyecto de "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, 

lncluído el Comercio de Mercancías Falsificadas', en Proyecto 

de Acta Final, ob.cit., p. 71 tiene injerencia sobre el tema del 
comercio y el medio ambiente particularmente en su artículo 

27, relativo a la materia que deberá ser objeto de 

patentamiento. En este sentido, el proyecto de Acuerdo se 
pronuncia por otorgar a las partes la posibilidad de excluir 

de patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial 
deba impedirse 'para evitar daños graves al medio ambiente', 

así como las plantas y los animales, excepto los 

microorganismos, y los procedimientos esencialmente 

biológicos para la producción de plantas animales, que no 

sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos. Sin 

embargo, indica que las partes otorgarán protección a las 

obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema 

eficaz sui generis o mediante una combinación de ambos. 

65 El Proyecto de Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios, contenido en el Proyecto de Acta Final, p. 18, en 
su artículo XIV establece las excepciones generales al Acuerdo, 

indicando que podrán adoptarse medidas necesarias para 

proteger la vida y la salud de las personas o de los animales 
o para preservar los vegetales, así como las necesarias para 

lograr la observancia de leyes y reglamentos que no sean 

incompatibles con las disposiciones del Acuerdo, siempre 
que las mismas no se apliquen de forma que constituyan un 

medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países 
en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción 
al comercio. 

66 Comercio y medio ambiente, ob.cit., pp. 8-19. 

6 7 El citado Artículo 'XX, señala en sus incisos b) y g) lo siguiente: 
'A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas 
a continuación en forma que constituya un medio de 
discriminación arbitrario o injustificable entre los países en 

que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción 

encubierta al comercio internacional, ninguna disposición 

del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de 

impedir que toda parte contratante adopte o aplique las 

medidas: 

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas 

y de los animales o para preservar los vegetales; 

g) relativas a la conservación de los recursos naturales 

agotables, a condición de que tales medidas se apliquen 

conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo 

nacionales; 

GATI, 'Texto del Acuerdo General", en Instrumentos Básicos 

y Documentos Diversos, Vol. IV, Ginebra, marzo de 1969, 

(en adelante, GATI) p. 40. 

68 Informe del Grupo Especial 'Estados Unidos- Prohibición de 

las importaciones de atún y productos de atún procedentes 

del Canadá", adoptado el 22 de febrero de 1982, en GATI, 
Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, Vigésimo noveno 

Suplemento, pp. 97-118. 
69 Informe del Grupo Especial 'Canadá - Medidas aplicadas a 

las exportaciones de arenque y salmón sin elaborar", adoptado 

el 22 de marzo de 1988, en GATI, Instrumentos Básicos y 
Documentos Diversos, Trigésimo quinto Suplemento, pp. 

109-130. 
70 Informe del Grupo Especial 'Estados Unidos - Impuesto 

sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas', 

adoptado el 17 de junio de 1987, en GATI, Instrumentos 
Básicos y Documentos Diversos, Trigésimo cuarto Suplemento, 

pp. 157-191. 

71 Informe del Grupo Especial 'Tailandia - Restricciones a la 

importación de cigarrillos e impuestos internos sobre los 

cigarrillos", adoptado el7 de noviembre de 1990, en GATI, 
Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, Trigésimo 

séptimo Suplemento, pp. 200-227. 

72 Low y Safadi, ob.cit, pp.38-43. 

73 "Whose world is it, anyway?", en el suplemento titulado 'The 

Environment', en The Economist, 30 de marzo de 1992, pp. 

5-6 
74 En todo caso, para efectos ilustrativos, puede consultarse el 

informe del GATI que indica que la expansión del comercio, 
que es fuente de riqueza y favorece la difusión de la 

tecnología, brinda a los países más medios para proteger y 

mejorar el medio ambiente, sosteniendo, fundamentalmente, 
que las consecuencias de la relación entre el libre comercio 

y el medio ambiente depende más de una adecuada política 

ambiental que del sistema económico que se adopte. El 

Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 3-4. También 

en Radetzki, ob.cit., pp. 123-127 y en Nancy Birdsall y David 

Wheeler, 'Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: 

Where are the Pollution Havens?, en lnternational Trade and 

the Environment, ob.cit., pp. 159-167 se arguye que el mayor 

crecimiento económico que pueda generarse por el libre 

comercio no sólo no necesariamente genera problemas 
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ambientales, sino que más bien contribuye a lo contrario. Por 

otra parte, el mismo informe del GATI argumenta que, 

específicamente en el caso de la agricultura, la liberalización 

comercial favorecerá la calidad del medio ambiente, al 

permitir, sobretodo, que los alimentos mundiales se 

produzcan con un menor empleo de insumas químicos. El 

Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 36-40. 

75 Esta distinción se sigue con fundamento en alguna medida 

en El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit. y Piritta Sorsa, 

'GATI and Environment: Basic lssues and Sorne Developing 

Country Concems', en lntemational Trade and the Environment, 

ob.cit., pp. 325-340. 

76 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 19. 

77 Artículo 111 del GAH 

78 Artículo 1 del GAH 

79 Sorsa, ob.cit., p. 237. 

80 Artículo 2.1 del Código de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

81 Como señalan Low y Safadi, el Código crea una presunción 

de que es deseable armonizar los diferentes estándares 

nacionales en los distintos campos. Ver Low y Safad1, ob.cit., 

p . 41. La mayoría de los economistas, sin embargo, no 

apoyan esa concepción. Ver, en este sentido, el listado 

realizado por Nemat Shafik acerca de las razones por las 

cuales los ecologistas gustan de la armonización, mientras que 

los economistas se oponen a ella, en sus comentarios al 

artículo de David Robertson, "Trade and the Environment: 

Harmonization and Technical Standards", en lnternational 

Trade and the Environment, ob.cit., pp. 323-324. 

82 Ver Artículo XX b) y g) del GATI, supra nota 33. 

83 Como señala Sorsa, esto planteará problemas al momento de 

decisión de un caso, en que los miembros del panel se 

enfrentarán a la dificultad de decidir si ciertas especies están 

en vías de extinción o si ciertos problemas ambientales dañan 

la salud, o la vida de los animales o las personas. Sorsa, 

ob.cit., p. 330. 

84 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 10, nota 6. 

85 Sorsa, ob.cit., p. 327. 

86 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 10. 

87 Informe del Grupo Especial, 'Estados Unidos- Restricciones 

a la importación de atún", ob.cit., pp. 46-56. 

88 Sorsa, ob.cit., p. 332. 

89 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 19-30. 

90 "Whose world is it, anyway?, ob.cit., p . 6. 

91 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p . 28. 

92 Sorsa, ob.cit., p. 332. 

93 lbid, p . 333. 

94 Informe del Grupo Especial 'Estados Unidos - Restricciones 

a la Importación de atún', ob.cit., pp. 51-56. 

95 'GATI and greenery - Environmental imperialism", en The 

Economist, 15 de febrero de 1992. 

96 En apoyo de la tesis de que no se debe permitir el uso de 

instrumentos comerciales para restringir unilateralmente el 

comercio, se citan también argumentos de carácter de 

equidad -por ejemplo, si ya Europa destruyó sus árboles en 

el pasado, podrá ahora, mediante la amenaza de sanciones 

comerciales, indicarle a los países en vías de desarrollo cómo 

manejar sus bosques? -, así como la noción de que, si se 

considera que muchos problemas ambientales están 

relacionados con serios problemas de pobreza, la imposición 

de restricciones comerciales no soluciona el problema 

ambiental sino que, más bien, puede contribuir a la 

degradación del ambiente. Sorsa, ob.cit., p. 332. 

97 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 20-21. 

98 ldem. 

99 Sorsa, ob.cit., pp. 333-334. 

100 El Comercio y el medio ambiente, ob.cit., pp. 20-21. 

101 "Environment rules set stage for GATI conflicts", ob. cit. 

102 "The freedom to be dirtier than the·rest', en el suplemento 

titulado 'The Environment", en The Economist, ob.cit., p . 8. 

103 Low y Safadi, ob.cit., p . 39. 

104 Sorsa, ob.cit., p. 327. 

105 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 30. 

106 "Whose world is it, anyway', ob.cit., pp. 5-6. 

107 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 31-32. 

108 Carlos Alberto Primo Braga, "Tropical Forests and Trade Policy: 

The Cases of Indonesia and Brasil", en lnternational Trade and 

the Environment, ob.cit., pp. 173-193. 

109 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., pp. 31-32. 

110 Sorsa, ob.cit., p . 337. 

111 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 12. 

112 lbid, p. 13. 

113 Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio 

Internacional, Disposiciones Comerciales Contenidas en los 

Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente, TREI'll//1, 

29 de abril de 1992. 

114 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 13. 

115 Low y Safadi, ob.cit., p. 42. 

116 El Comercio y el Medio Ambiente, ob.cit., p. 14. 

117 Low y Safadi, ob.cit., p. 42. 

118 ldem. 

119 "GATieryv. Greenery", ob.cit., pp. 10-17. 

120 Comercio y medio ambiente, ob.cit., p. 33. 

121 "Factions Dig in Positions Against Mexico Trade Pact', en The 

Washington Post, 8 de febrero de 1991, pp. F1-F2. 
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122 'Mexican Reveille', en The Wall Street Joumal, 2 de abril de 

1991, p. A21. 

123 Martin Feldstein y Kathleen Feldstein, "Environmental Purists 

May be Mexico's Curse', en Los Angeles limes, 16 de abril 
de 1991. 

124 La National Wildlife Federation, por ejemplo, resaltó las 

siguientes preocupaciones ambientales: el impacto ambiental 

de la posible extensión de la industria maquiladora; la posible 
degradación de recursos acuíferos comunes; el potencial 

para la creciente extracción de recursos naturales; el descuido 

de la preservación de los recursos biológicos en las 
negociaciones sobre propiedad intelectual; y el potencial de 

que adquieran mayor relevancta económica los combusttbles 
fósiles. National Wildlife Federatton, 'Environmental Concerns 

Related to a United States-Mexico-Canada Free 

TradeAgreement", citado en Adcock y Kildow, ob.cit., p. 56. 

125 De conformidad con esta "autoridad para negociar por la 

vía rápida', el Congreso de los Estados Unidos autoriza al Poder 

Ejecutivo de ese país para celebrar acuerdos comerciales y 

se compromete a que el proceso de revisión del acuerdo 

se hará en un plazo determinado y a no Introducirle 

modificaciones, limitándose a aprobar o improbar el tratado 
negociado. 

126 Rudiger Dombusch, 'lf Mexico Prospers, So Will We', en The 
Wall Stree Journal, 11 de abril de 1991, p. A 14. 

127 Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey J. Schott, North American Free 

Trade. lssues and Recommendations, lnstitute for lntemational 
Economics, Washington, O.C., marzo de 1992, p. 131. 

128 La Casa Blanca, 'Response of the Administration to lssues 

Raised in Connection with the Negotiation of a North American 
Free Trade Agreement', mtmeo, 1 de mayo de 1991 . 

129 Hufbauer y Schott, ob.cit., p. 133. 

130 lbid, p. 131. 

131 Damian Fraser, "Environment hit by too free trade", en Financia! 

Times, 2 de julio de 1992, p. 4. 

132 Nancy Dunne, 'Democratas threaten US trade agreement' y 

'Senator tells Bush to act on anxieties ove r NAFTA', ambos 

en Ftnancial limes, 28 de julio y 12 de agosto de 1992, 

respectivamente, p. 1 y p. 4. 

133 Boletín del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

de América, mimeo, 18 de agosto de 1992. 

134 ldem. 
135 ldem. 

136 ldem. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 187 



COMÉX 
-,;==¡;• =; 

Ministerio de Comercio Exterior 

188 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 



Ministerio de Comercio Exterior CO MEX 
~~~~~~~-------------------------------------~------

Tania López 
Asesora 
Noviembre, 1992 

INTRODUCCIÓN 

LA POLÍTICA 
AGRÍCOLA DE LA 

COMUNIDAD 
EUROPEA Y DE 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA: UN PUNTO 

EN CONFLICTO EN 
LAS NEGOCIACIONES 

DE LA RONDA DE 
URUGUAY Y 

POSIBLES EFECTOS 
EN EL COMERCIO 
AGROPECUARIO 
COSTARRICENSE 

El tema que traemos hoy a este Ciclo de Conferencias, 
reviste gran importancia tanto en la esfera internacional, 
como en el ámbito nacional por las implicaciones 
que tiene para todos los países la regulación del 
comercio agrícola mundial en su forma actual o futura. 

Esta circunstancia cobra mayor relieve por la 
incorporación del tema agrícola en la octava ronda de 

negociaciones comerciales multilaterales, la Ronda 
Uruguay, que, como todos sabemos, inició en 1986 
y se encuentra bloqueada por la falta de entendimiento 
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos 
precisamente en el campo agrícola. 

Recordemos que, si bien algunos temas agrícolas se 
han analizado en otras Rondas (Acuerdo de la Came 
de Bovino y Acuerdo Internacional de los Productos 
Lácteos), los cuales han sido de carácter sectorial y no 
implican obligaciones a las partes contratantes que no 
hayan suscrito estos códigos. El mandato de Punta 
del Este, que dio origen a la actual Ronda Uruguay, 
conlleva el compromiso de ligar el tema agrícola, de 
los productos tropicales y de los productos obtenidos 
de la explotación de recursos naturales, a las normas 
de comercio internacional de acatamiento obligatorio 
para todas las partes contratantes. 

Pareciera que deberíamos ser los países en desarrollo, 
los más preocupados en incorporar las disciplinas 
del comercio de mercancías en un foro multilateral 
como el GATT, ya que existe una gran dependencia 
del crecimiento y desarrollo de nuestras economías 
con la evolución del sector agropecuario. 

Trataremos de demostrar las razones fundamentales 
por las cuales los países desarrollados, en este caso 
Estados Unidos y la Comunidad Europea, han 
incentivado una agricultura basada en grandes soportes 
financieros, que representan un alto costo para los 
contribuyentes y consumidores de estos países, y lo 
más grave, han generado una gran distorsión en el 
comercio mundial agropecuario, que no permite a 
países con claras ventajas comparativas, una 
participación creciente en los principales mercados 
mundiales. 

Antes de entrar propiamente en la materia, quiero 
ilustrar lo anterior con dos ejemplos: i) El primero de 
ellos se refiere a la producción exceditaria de lácteos. 
Tomemos el ejemplo de la leche en polvo descremada, 
de la que hay una acumulación de existencias producto 
de las políticas de sostenimiento de ambas economías. 
Estas existencias se tratan de colocar en países que 
han desarrollado una industria basada en ventajas 
comparativas (alimentación a base de pasturas y 
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estructuras sociales relativamente más baratas que la 
de estos países). Este es un caso donde la distorsión 
afecta nuestra política e importación; ii) El segundo 
caso lo podríamos referir al azúcar, que representa en 
estas dos economías, un sector sumamente 
proteccionista que afecta a países como Costa Rica, 
que ha demostrado una clara eficiencia, por ser el 
segundo país con la productividad más alta del mundo 
en la producción de azúcar a base de la caña. No 
obstante lo anterior, los obstáculos que existen en los 
principales mercados mundiales (restricciones 
cuantitativas, mercados preferenciales) no permiten una 
expansión real de la actividad . En este caso, la 
distorsión afecta nuestra política de exportación. 

Con lo anterior, pasaremos a examinar los organismos 
institucionales, el marco jurídico y los instrumentos 
que se utilizan en la Comunidad Europea y en los 
Estados Unidos para diseñar su política agrícola, así 
como sus efectos en el comercio mundial. 
Posteriormente pasaremos a analizar el contenido de 
las dos ofertas agrícolas presentadas como una base 
de negociación en la Ronda de Uruguay, así como 
algunos posibles escenarios en relación con su efecto 
en la economía agrícola costarricense. 

1. La Política Agrícola Común {PAC), de la 
Comunidad Europea; 

El 1°. de enero de 1958 inició sus funciones la 
Comunidad Económica Europa cuya base jurídica se 
apoya en el Tratado de Roma y está integrada por seis 
Estados miembros (Francia, Italia, República Federal 
Alemana, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En 1973 
se afiliaron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda: 
Actualmente, existen algunas solicitudes de ingreso a 
la CE planteadas entre otros, por Suecia, Finlandia, 
Noruega, Austria, Chipre y Turquía. Desde un principio, 
sus objetivos gravitaron en la formación de una unión 
aduanera y otras formas de integración económica y 
política. En un futuro muy próximo, enero de 1993, la 
integración comunitaria se consolidará con la 
conformación del Mercado Único Europeo. 

Los órganos que formulan, aprueban y le dan 
seguimiento a la política comunitaria, entre ellas la 

Ministerio de Comercio Exterior 

Agrícola Común, son: i) El Consejo, integrado por los 
ministros representantes de cada país (en nuestro 
caso, los Ministros de Agricultura), que tiene 
atribuciones legislativas; ii la Comisión, que constituye 
el Órgano Ejecutivo, está integrado por funcionarios 
comunitarios, independientes de los Estados 
Miembros, y tiene facultad exclusiva sobre las iniciativas 
comunitarias. Además puede nombrar Comités 
permanentes o ad hoc para temas específicos; por 
ejemplo, el comité de lácteos, el comité de cereales, 
etc.; tenemos el Parlamento Europeo, encargado de 
velar por el cumplimiento del derecho comunitario. 

Es importante mencionar que la forma de legislar y 
poner en ejecución las decisiones de la Comisión y 
del Consejo, puede ser por medio de los Reglamentos, 
que son directamente aplicables en todos los Estados 
miembros y tienen fuerza de ley; las directivas, 
mediante las cuales se establecen objetivos 
determinados y que obligan a los estados a adoptar 
los actos jurídicos nacionales necesarios para llevar a 
la práctica la medida concreta; y la decisión, que es 
una especie de acto administrativo, obligatorio para 
el destinatario. 

A. Nacimiento de la Política Común: 

Antes de referirnos a la PAC podríamos citar algunas 
características de la agricultura de la CE. Como todos 
sabemos, la producción de carne, leche, azúcar de 
remolacha y cereales se concentra en países como Gran 
Bretaña, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia; 
mientras que las naciones del sur de Europa han 
desarrollado una agricultura de frutas y hortalizas, 
algunas oleaginosas, tabaco y vinos. La d iversidad 
agrícola, así como el no existir ingresos per cápita 
comunes, hacen que los niveles de renta difieran 
mucho entre los Estados miembros. Un dato alarmante, 
si tomamos la tasa de natalidad de los países 
desarrollados, principalmente los europeos, es que más 
de la mitad de los agricultores son mayores de 55 
años y muchos de ellos no tienen sucesión para que 
atiendan sus explotaciones agrícolas y un 33% de los 
productores lo es a tiempo parcial. 

Con esta breve reseña, nos ubicamos dentro del 
contexto comunitario para explicar como nace la 
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Política Agrícola Común (PAC), que es una de las 
partes constitutivas de la creación de la Comunidad 
Europea en 1958. 

El artículo 39 del Tratado de Roma define los objetivos 
de la PAC: 137 

a. Aumentar la productividad agrícola por medio 
de la promoción del progreso técnico y mediante 
el aseguramiento de un desarrollo racional de la 
producción agrícola, así como una utilización 
oportuna de los factores de producción, en 
particular, trabajo. 

b. Asegurar un nivel de vida justo para la comunidad 
agrícola, en particular, el incremento de las ganancias 
de las personas involucradas en agricultura. 

c. Estabilizar los mercados. 

d. Asegurar la disponibilidad de abastecimientos 
básicos. 

e. Asegurar que estos bienes lleguen a los 
consumidores a precios razonables. 

En la realización o aplicación de la PAC y de los 
métodos especiales para su aplicación, deberá ser 
tomada en consideración: 

a. La naturaleza particular de la actividad agrícola 
que resulta de la estructura social de la agricultura 
y de las disparidades estructurales y naturales entre 
las diferentes regiones agrícolas. 

b. La necesidad de efectuar ajustes apropiados por 
etapas. 

c. El hecho de que en los Estados miembros, la 
agricultura constituye un sector íntimamente ligado 
a la economía como un todo. 

Si bien la PAC nace con la Comunidad Europea, no 
es hasta el año de 1962 cuando se aprueba por los 
seis Estados miembros de ese entonces. La concepción 
comunitaria de la agricultura se define, claramente, 
como un sector protegido en procura del 
mantenimiento de un modelo de sociedad, de un 

paisaje milenario y de un modelo de agricultura 
familiar138

. 

Este concepto, más acorde con una frase literaria que 
con los principios de racionalidad económica, dio 
lugar a una política exitosa, de acuerdo con los 
objetivos planteados, que estimuló y fomentó la 
producción y las exportaciones de productos agrícolas 
y que transformó al continente europeo, enun período 
de 30 años, en un exportador de productos 
agropecuarios exceditarios, después de ser importador 
neto de este tipo de bienes. 

En principio, la PAC promueve garantías de precios 
para cantidades ilimitadas de producción a través 
de los siguientes mecanismos: i) fijación de precios 
de intervención; ii) protección elevada de frontera en 
virtud de la aplicación de aranceles variables 
(diferencia entre el precio interno y el internacional 
que prevé un derecho adiciona l más alto que el 
diferencial de precios y una tendencia a las 
"preferencias comunitarias"), y iii) subsidios a las 
exportaciones por medio del uso de las restituciones 
a la exportación (es la compensación que la CE da 
al productor cuando éste exporta excedentes a 
precios más bajos que los precios más bajos que los 
precios internos y que les asegura mantener su nivel 
de ingresos). 

Una de las formas en que se ordena la política Agraria 
es por medio de las Organizaciones Comunes de 
Mercado (OCM), que existen para: i) cereales, semillas 
o leaginosas y plantas proteaginosas; ii) tabaco; iii) 
leche; iv) came de ovino; vi) aceite de oliva; vii) azúcar; 
viii) frutas y hortalizas, y ix) vinos. Todos estos 
productos tienen programas específicos relativos a 
los mecanismos de intervención en los precios y las 
compras de existencias, así como los mecanismos 
conexos en materia de apoyo a la producción y 
comercialización. Las OCM tienen polít icas que 
permiten la fijación de umbrales de producción, para 
los cuales están definidos los instrumentos de 
intervención. 

Como veremos más adelante, el relativo éxito de la 
PAC ha traído problemas serios hacia el interior de 
la Comunidad Europea debido a su elevado costo 
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presupuestario, que se ha venido incrementando 
en una relación inversa a los ingresos y el nivel de 
vida de los agricultores comunitarios, ya que los 
objetivos que inicialmente fueron planteados en la 
PAC no permiten garantizar un nivel de vida equitativo 
a la población rural, la cual es, también, bastante 
disímil en el contexto comunitario. Sólo en el 
período 1990-91 el presupuesto agrícola se 
incrementó en un 30%. Por otro lado, los mismos 
sistemas de producción intensivos han generado 
paralelamente un acelerado deterioro del medio 
ambiente. Igualmente debemos recordar que en la 
esfera internacional, la negligencia de la CE para 
ajustar su Programa de Reforma Agrícola en el marco 
de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ha 
generado un estancamiento de dichas negociaciones 
y la desesperanza de procurar un ordenamiento en 
el comercio agrícola mundial. 

Las principales críticas que se han planteado a la 
PAC son que la política de estabilización no ha 
permitido atacar los problemas medulares, que las 
medidas de compensación han sido marginales y 
añadidas a un sistema incorrecto, lo cual ha traído 
una crisis hacia al interior de los Estados miembros; 
la formación de mercados completamente 
desequilibrados, y la gran discusión en la esfera 
internacional, en donde países como los que 
conforman el Grupo de CAIRNS -exportadores netos 
de alimentos en su mayoría- consideran que, de no 
existir tal distorsión en el comercio agrícola mundial, 
se permitiría a los países crecer bajo el principio del 
mejor aprovechamiento de los recursos y de las 
ventajas comparativas. 

En mayo de 1992, se aprueba en el seno del Consejo 
de la CEE, la propuesta de la Reforma de la Política 
Agrícola Común, la cual excluye sectores como el 
azúcar, aceite de oliva, frutas y hortalizas, y el vino; 
ciertos de estos regímenes han sido recientemente 
ratificados por lo que no se consideró oportuno reabrir 
la discusión. En esta reforma se modifican algunos 
instrumentos de intervención que podríamos OJO sin 
compensación, OJO: FALTA PUNTO i) ii) una 
conducción relativamente flexible de la producción 
y iii) ayudas directas generalizadas, principalmente la 
utilización de pagos desconectados de la producción 

que sustituyen los ingresos del agricultor por dejar de 
producir. 

Podemos citar también algunos mecanismos de apoyo 
de carácter general como i) los planes de jubilación 
anticipada, que promueven una jubilación a agricultores 
mayores de 55 años cuyas tierras pueden utilizarse 
para fines no agrarios o por otros agricultores para el 
cultivo de productos que no sean exceditarios; ii) el 
programa de retirada de tierras de labranza, el cual 
consiste en retirar, por lo menos, el 20% de tierras de 
labor en un período de 5 años de una producción 
sometida a una OCM; iii) ayuda a la extensión agrícola 
que promueve reducir la producción sin retirar las 
tierras con sistemas de producción más extensivos; iv) 
ayuda a la reconversión para estimular la producción 
de productos no exceditarios, y v) programas de 
medidas agroambientales y forestación de tierras 
agrarias. 

El paquete de reforma aprobado no es satisfactorio 
desde ningún punto de vista, ya que no modifica las 
estructuras de producción, el sostenimiento financiero 
es mucho más alto que el actual régimen: los subsidios 
a la producción y exportación siguen siendo 
inaceptables y de difícil ajuste con los compromisos 
internacionales. 

Es importante la reflexión sobre las razones por las 
cuales la CE acoge una política fundamentalmente 
proteccionista. Puede argüirse que quizá ésta surgió 
como respuesta a su interés de no experimentar 
nuevamente situaciones como las generadas durante 
la época de la posguerra, en la que resultaron 
principalmente afectadas las poblaciones europeas. 
Por ello, los países arraigaron políticas de seguridad 
alimentaria a cualquier costo e indujeron a sectores 
ultraconservadores -como el agrícola- al cumplimiento 
de los objetivos propuestos, que hoy les es difícil 
desmantelar, ya que no tienen alternativas inmediatas 
para este sector. 

Recordemos también, la importancia de un 
desarro llo rural dentro de la organización del 
territorio comunitario, que se caracteriza por grandes 
capitales industriales distribuidos entre sus Estados 
miembros, por lo que mantener su estructura rural 
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les evita los problemas migratorios característicos 
de estas transiciones. Como lo describen 
anteriormente, la agricultura forma parte de su paisaje 
y de su cultura, de productos que compran los 
turistas en el Viejo Continente, y que están 
consolidados en muchos mercados dispersos en el 
mundo. 

B. Políticas de intervención a la producción y el 
comercio agrícola: 

1. A la producción: 

Las medidas que afectan la producción y el comercio 
son: i) ayuda estatal (que se da a través de los Estados 
miembros o a través de la Comunidad), y ii) la 
promoción de nuevas tecnologías. 

En principio, se trata de que las ayudas otorgadas a 
los sectores productivos estén en función de las 
políticas comunitarias y que no se otorguen 
subvenciones nacionales en 11 la medida que afecten 
los intercambios comercialeS 11139

• En este sentido, la 
Comisión está facultada para la inspección y da criterios 
estrictos sobre la abolición de medidas de apoyo a 
los Estados miembros. 

De igual forma, la aprobación de la ayuda individual 
que cada país otorgue en escala nacional, tiene que 
ser notificada a la CE. En realidad, son los Estados 
miembros los que brindan el mayor nivel de apoyo, 
sólo en el período 1986-88 representó el 3% del PIB 
de la CE; las ayudas son "explícitamente compatibles~~ 
con el Mercado Único Europeo, cuando i) de carácter 
social concedidas a los consumidores; ii) como 
reembolso a pérdidas excepcionales o iii) las que se 
justifiquen dentro del proceso de la unificación 
alemana o 11 pueden ser compatibles~~ en casos 
excepcionales, cuando se trate de apoyar ciertas 
actividades de sectores muy específicos o regiones 
muy atrasadas, en procura de compatibilizarlas con 
el Mercado Único Europeo. 

La ayuda brindada por la CE se da en el caso de la 
agricultura, a través de programas de apoyo general; 
la agricultura es el sector políticamente más importante 
y el más favorecido con los fondos comunitarios. 

Existen organismos para operaciones estructurales 
como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo, y el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) o Fondo de 
Agricultura. 

Con respecto al FEOGA (que absorbe el 70% del 
presupuesto comunitario), es importante profundizar 
más, ya que es a través de este fondo, en su Sección 
de Garantías, donde se da el soporte financiero para 
los precios de intervención o precios mínimos, así 
como para las compras de intervención de productos 
que tengan una Organización Común de Mercado. 
Tiene también a su cargo el financiamiento del Servicio 
de Información a Marginales (implica pagos directos 
al productor), el Programa de Modernización Agrícola, 
así como el Programa de Jubilación Anticipada. El 
FEOGA da soporte hasta por un 30% del presupuesto 
de los proyectos que se encuentren dentro de los 
programas citados anteriormente. 

1. A la importación: 

Recordemos que la confirmación del Mercado Único 
Europeo no implica una eliminación de los instrumentos 
que regulan las importaciones de terceros mercados, 
sino, más bien, una eliminación de los controles para 
los intercambios comunitarios y una aplicación 
uniforme de las medidas e instrumentos que se 
adopten para el comercio con terceros. 

El arancel es el instrumento universal en materia de 
comerc io exterior. En promedio, los aranceles 
comunitarios son relativamente bajos, aún los referidos 
a productos agrícolas (12,4% en promedio). No 
obstante esta situación, la CE utiliza tipos arancelarios 
que se convierten en restricciones de consideración; 
por ejemplo, se utilizan i) tipos convencionales más 
bajos de los n.m.f.; ii) tipos autónomos (niveles 
excepcionales más bajos de los n.m.f.); iii) tipos 
específicos (principalmente a los productos 
agrícolas); iv) derechos alternativos (por encima de 
los umbrales de importación), y v) aranceles 
nacionales (aplicados en forma diferencial en los 
Estados miembros). 
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Las exacciones variables a la importación han tenido 
un papel importante en la PAC. Son impuestos que 
se exigen en la frontera y se relacionan con un monto 
que resulta del diferencial de precio externo CIF, y el 
precio interno, ya sea este precio de mercado o de 
intervención, funciona con el arancel más este 
impuesto. Se aplica a carne bovina, porcina y avícola, 
productos lácteos, cereales y azúcar. 

Las restricciones cuantitativas (RO), administradas a 
través de las licencias de importación, se refieren a 
cualquier control cuantitativo en frontera. Pueden ser: 
i) residuales (aplicadas por discriminación a ciertos 
interlocutores comerciales); ii) específicas (para países 
con economía centralizada, aplicados por ciertos 
Estados miembros, o compromisos especiales como 
los aplicados a textiles), y iii) como contingentes 
nacionales; por ejemplo, España y Portugal en su Acta 
de Adhesión mantienen excepciones para el 
mantenimiento de las RO. 

Los controles y prohibiciones de las importaciones se 
imponen en casos muy específicos. Casi todos 
responden a intereses internacionales sobre temas 
políticos, del medio ambiente, de la protección a 
especies en vías de extinción, de productos cuya 
producción implique uso de radioactividad, de la 
protección de la propiedad intelectual, de embargos 
comerciales o de controles sanitarios y fitosanitarios. 
Las medidas sanitarias y fitosanitarias. Al respecto, se 
prefiere que se utilice la legislación común que es el 
principio del"reconocimiento mutuo", el cual atribuye 
facultades a los Estados miembros para utilizar 
legislación nacional en esta materia. 

Existen otros controles de importación, como las 
compras del sector público, el comercio de 
compensación (donde se debe asegurar cierto nivel 
de reciprocidad), el comercio estatal e impuestos al 
consumo, como es el caso de los impuestos que 
afectan las bebidas tropicales (café, té y cacao). 

2. A la exportación: 

La promoción de exportaciones y la finalización y 
seguros de las exportaciones son programas o 
incentivos generalizados para el sector exportador. 

Las subvenciones a la exportación han constituido 
un instrumento para lograr objetivos de la PAC. Se 
ejecutan a través de las restituciones, que es la 
diferencia que paga la CE a los exportadores 
agrícolas de cereales, productos lácteos y a la carne 
de bovino, donde existen precios de intervención 
o precios de merado más altos que los precios en 
el mercado mundial. Ésta constituye la mayor 
erogación, un 70% del total de subvenciones a la 
exportación. 

Otros tipos de control de las exportaciones se hacen 
a través de la conformación de carteles de 
exportación, los acuerdos y entendimientos bilaterales 
(en esta categoría podrían entrar los Acuerdos de 
Limitación Voluntaria, en donde los países se 
autolimitan a exportar un posible mecanismo de 
retorsión) y, por último, los controles y restricciones 
a la exportación, la mayoría impuestos por motivo 
de seguridad nacional, protección del medio 
ambiente, de la vida, de la salud y el patrimonio 
nacional. 

C. Principales acuerdos comerciales y efectos en la 
agricultura 

La CE mantiene acuerdos con una serie de países o 
grupos de países, que, generalmen~e van más allá del 
diálogo comercial, y que implican compromisos de 
cooperación técnica, financiera y económica. Los 
principales acuerdos son: 

1. Acuerdos de libre comercio con países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 
hoy con la misma AELC para constituir un Espacio 
Económico Europeo. 

2. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 
3. La Convención de Lomé. 
4. Acuerdo con países mediterráneos. 
5. Acuerdos recientes con países de Europa Central 

y Oriental. 
6. Acuerdos con países andinos y centroamericanos. 
7. Otros. 

La mayoría de estos acuerdos tienen algún componente 
sobre preferencias en el comercio agrícola, en general 
acorde con la PAC. Vamos a referirnos brevemente a 
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algunos acuerdos que, directa o indirectamente, han 
afectado economías como la nuestra: 

El SGP de la CE favorece a 130 países. Este sistema es 
unilateral y de carácter temporal, por lo que no implica 
obligatoriedad por la parte comunitaria. Establece 
libre entrada (cero arancel o niveles relativamente 
bajos) a una serie de productos como flores, frutas y 
legumbres, y, en algunos casos, como las importaciones 
de piñas, café y tabaco, se establecen límites 
cuantitativos o derechos estacionales dentro de los 
cuales el sistema de franquicia opera. 

Tal vez es la Convención de Lomé el acuerdo más 
complejo y amplio, y de efectos más negativos para 
nuestras economías. La Convención de Loé se origina 
en el año 1975 (como antecedente a Loé se citan los 
Acuerdos de Yaoundé, que datan de 1963); se 
ratifican por períodos quinquenales; la última, Lomé 
IV, fue en 1989; se define como un acuerdo de 
cooperación financiera, técnica y de preferencias 
comerciales no recíprocas a ciertos países del África, 
el Caribe y el Pacífico, también denominados países 
ACP, muchos de los cuales son excolonias europeas. 
La preferencia que se da a los países es ilimitada 
para aquellos productos que no tengan una OCM. 
Si el producto agrícola tiene una OCM, se da un trato 
más favorable que al de los mismos productos 
provenientes de terceros mercados. Dos casos 
importantes para nosotros son las preferencias 
otorgadas en el Protocolo de los Plátanos, donde se 
garantiza que "ningún Estado ACP será puesto en 
una posición menos favorable que aquella en que 
se encontraba o que se encuentra actualmente"; el 
Protocolo del Azúcar garantiza los precios por un 
monto de 1,3 mil. De T.M. de azúcar de caña por año 
proveniente de los países ACP. Existen, además, 
protocolos para la carne, el ron, la melaza, el arroz, 
las frutas, etc. 

El último acuerdo a que vamos a hacer referencia es 
a las Preferencias Andinas que se dieron a los países 
sudamericanos para combatir el cultivo de 
estupefacientes ilícitos, y que luego se extendieron a 
los países centroamericanos. Sin embargo, la propuesta 
excluye productos de interés como es el caso del 
azúcar o el banano. 

11. La política agrícola de Estados Unidos de 
América: 

A. Estructura Institucional: 
El Gobierno de Estados Unidos de América, si bien 
es menos complejo en su organización que la CE, no 
por eso deja de ser difícil su comprensión. El 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
forma parte del Poder Ejecutivo y depende 
directamente del presidente. 

Al Departamento de Agricultura se le han asignado por 
muchas décadas, responsabilidades importantes en 
el tema del comerc:o internacional de productos y 
mercancías agrícolas1

•
0

; por ejemplo, en relación con 
las exportaciones, la Cooperación de Crédito para 
Mercancías (CCC), la administración de la Ley Pública 
480 y la Ley de Asistencia y Desarrollo del Comercio 
Agrícola de 1954, "Alimentos para la Paz" (que ha 
permitido otorgar ayuda alimentaria a países); mientras 
que en el caso de las importaciones, el Departamento 
de Agricultura ha impulsado regulaciones que limitan 
las importaciones de bienes agrícolas basados en la 
Sección de la Ley de Ordenación Agraria de 1933141

. 

No obstante, lo anterior, en la elaboración de la 
legislación referida a agricultura intervienen todas las 
dependencias de Gobierno que tengan relación con 
la materia e, indirectamente, las organizaciones privadas 
en su función de cabildeo, los consultores económicos, 
etc., para que, posteriormente, los rectores pasen al 
Congreso, donde se rechazan, modifican o aprueban. 

Existen otros mecanismos más estrictos que decretan 
prohibiciones a las importaciones y que son facultades 
especiales del presidente basados en su Constitución 
y legislación. 

Lo anterior ha permitido consolidar uno de los sectores 
más protegidos de la economía de Estados Unidos. 
Las políticas de apoyo a la producción y de fomento 
de las exportaciones agropecuarias se han basado 
muchas veces en principios de eficiencia técnica, 
pero en ausencia de la racionalidad económica. Estas 
políticas son, en mucho, acordes con las políticas de 
autoabastecimiento alimentario de la época de la 
posguerra y que han permanecido, precisamente, por 
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constituir la agricultura, uno de los sectores más 
tradicionales en todas las economías del mundo, en 
donde las opciones de cambio implicarían una 
modificación de las estructuras vigentes. 

La recesión económica de Estados Unidos, el creciente 
flujo de inversiones hacia países con menores costos 
de producción y el alto costo presupuestario de las 
políticas de sostenimiento llevaron a Estados Unidos 
(junto con los países del grupo de CAIRNS, que son 
exportadores netos de alimentos) a proponer una 
reforma profunda en la agricultura dentro del esquema 
multilateral de comercio en montos mucho más 
ambiciosos que los que finalmente fueron acordados 
en el Proyecto de Acta Final en materia agrícola 142

. 

Un informe de la Comisión de Comercio lnternacional143
, 

basado en la utilización de contingentes de 
importación, con datos de 1989, concluyó que los 
consumidores hubieran ganado $1 .700 millones sino 
existieran las restricciones a las importaciones de 
azúcar, lácteos, cacahuates, algodón y carne, ya que 
los precios internacionales del momento fueron 
siempre más bajos que los precios domésticos. 

B. La Ley de Ordenación Agraria de 1990: 

La Ley de Ordenación Agraria de noviembre de 1990 
es el marco jurídico por el que se regulan las diferentes 
medidas de política en productos como los lácteos, 
el trigo, los granos forrajeros, el arroz, el algodón, las 
semillas oleaginosas, la lana, los cacahuates, el azúcar 
y la miel. También contempla áreas definidas en materia 
de comercio agrícola, seguridad alimentaria, desarrollo 
rural, investigación, seguros de cosechas, entre otros144

. 

Con referencia al contenido de esta legislación, se 
manifiesta una tendencia a la intervención a través de 
distintos instrumentos. 

-El Programa de garantía de los créditos a la exportación 
es administrado por la CCC, se prorroga hasta 1995 y 
otorga créditos de corto plazo para la exportación de 
productos básicos. Otorga a compradores extranjeros 
créditos en bancos estadounidenses, a tipos de interés 
comercial, para comprar mercancías agrícolas a 
exportadores privados de Estados Unidos. 

Ministerio de Comercio Exterior 

-El Programa de Fomento de las Exportaciones se creó 
en 1985 y se prorrogará hasta 1995. Obliga a la CCC 
a facilitar fondos para ejecutarlo. Su objetivo es que 
el exportador estadounidense pueda exportar a precios 
que sean competitivos con los ofrecidos por los 
exportadores de los principales países del mercado 
mundial. El programa abarca los siguientes productos: 
trigo, harina, cebada, sémola, malta, sorgo, arroz, aves 
de corral y aceites. 

-Se modifica la Ley Pública PL 480, que permite la 
venta de productos agrícolas en condiciones de favor. 
Este programa permite la ayuda alimentaria y el 
desarrollo de los mercados. La Ley de 1990 extiende 
el PL -480 a la asistencia de las "nuevas democracias" 
de Europa del Este. En el caso de Costa Rica, se ha 
utilizado tradicionalmente para compra de trigo, maíz 
y productos maderables. Los ingresos de las ventas 
de estos productos han servido, junto con los recursos 
de contrapartida nacional, para el desarrollo de muchos 
proyectos de interés nacional, aunque, evidentemente, 
es muy perjudicial para los país exportadores netos. 

-El Programa de Promoción de las Exportaciones de 
Productos Básicos sustituye al Programa de Ayuda 
Polarizada. Este nuevo programa extiende el apoyo a 
organizaciones comerciales exportadoras de productos 
agrícolas con fondos de largo plazo, mientras que el 
de ayuda polarizada daba prioridad a la financiación 
de actividades de promoción de exportaciones que 
se enfrentan a prácticas de comercio desleal. 

-Existen otros programas como el de Sostenimiento 
de los Precios Agrícolas, que han tenido una tendencia 
a la disminución de los precios de intervención (con 
excepción del trigo y el maíz) y a un incremento del 
sostenimiento de ingresos agrícolas, financiados por 
la CCC. Existen también programas que inducen a la 
d isminución de la superficie de cultivos, la detracción 
de tierras de cultivo, la sustitución subvencionada de 
cultivos, etc., que van orientados a modificar los 
patrones de producción con incentivos financieros. 

Por otra parte, la Ley General de Ajuste del Presupuesto 
de 1990 incorpora disposiciones en función de los 
acontecimientos de la Ronda Uruguay, en el sentido 
de que si en junio de 1992 no se hubiera llegado a 
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ningún acuerdo en la esfera multilateral de comercio, 
el Gobierno de Estados Unidos dejaría de aplicar 
niveles mínimos del programa de reducción de 
superficie cultivada y se incrementarían los subsidios 
a la exportación. Esta declaración podría tener dos 
connotaciones: i) Un llamado de atención a la 
comunidad internacional para presionar por un 
entendimiento en la Ronda, o ii) una iniciativa que 
podrían seguir los demás países y que se traduciría 
en un incremento del proteccionismo agrícola mundial. 

C. Políticas de intervención a la producción y el 
comercio agrícola 

Algunos de los instrumentos utilizados por el Gobierno 
de Estados Unidos son iguales a los empleados por 
la CE, por lo que no se entrará en el detalle de 
describirlos nuevamente en tanto no difieran de los 
aplicados en la CE. 

1. A la producción: 

Existe un programa, Ayuda para Investigación y 
Desarrollo, que estimula el desarrollo científico y 
tecnológico, donde el sector privado tiene una 
importante participación, pero con un aporte del 50% 
de los recursos por parte del Gobierno. El 
Departamento de Agricultura participa en el programa 
para el desarrollo de proyectos con el sector 
agropecuario. 

Las subvenciones a la producción han favorecido muy 
especialmente al sector agrícola. La ayuda total a los 
productores se ha mantenido básicamente constante 
en los últimos años. En 1990 alcanzó la suma de 
$36.000 millones. Por otra parte, la Ley de Ordenación 
Agraria de 1990 incluye los montos a financiar para el 
sostenimiento de precios y de los ingresos a los 
productos cubiertos por dicha ley. 

2. A la importación: 

En agricultura, los principales instrumentos que afectan 
las importaciones son: 

Los aranceles son relativamente bajos (promedio 
ponderado: 3,3%), la mayoría consolidados (n.m.f.) 

y presentan cierta progresividad, según se incrementa 
el valor agregado del producto en cuestión. 

Los contingentes arancelarios se han aplicado al sorgo, 
atún, aceitunas, leche y crema de azúcar crudo (a 
partir de 1990, se convirtió el contingente de azúcar 
-cuota- en un contingente arancelario). 

Las prohibiciones a la importación se han impuesto 
al atún aleta amarilla procedente del Pacífico Oriental 
Tropical con fundamento en la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos. Algunas otras prohibiciones se 
imponen por embargos comerciales de carácter 
político. 

Con referencia a las licencias de importación, 
representan el sistema administrativo por el cual se 
regula una RW como las cuotas, por ejemplo, los 
productos regulados por cuotas de importación bajo 
la Sección 22, a la que nos referimos anteriormente. 

Existen los acuerdos de limitación voluntaria, que son 
acuerdos de autolimitación a las exportaciones, 
negociados con Australia y Nueva Zelandia en relación 
con la carne bovina. 

Existe otra serie de regulaciones como: comercio de 
Estado, comercio de compensación, compras del 
sector público, normas de origen, medidas por 
prácticas de comercio deslea l, y normas y otros 
requisitos técnicos, donde se ubican las regulaciones 
sanitarias y fitosanitarias y otros mecanismos más 
discriminatorios, como las órdenes de 
comercialización, que imponen regulaciones 
unilaterales en materia de calidades para las frutas y 
legumbres. 

3. A la exportación 

Entre otras, es importante citar en esta categoría las 
subvenciones a la exportación agrícola como: i) el 
programa de fomento a las exportaciones agrícolas; 
ii) el programa de incentivos a la exportación de 
productos lácteos, iii) el programa de exportaciones 
obligatorias de existencias de productos lácteos, y 
iv) el programa de exportaciones de aceites de girasol 
y algodón. 
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Otros mecanismos son las prohibiciones a la 
exportación, los controles de exportación, el crédito 
y seguro de las exportaciones, y el programa de 
promoción de exportaciones. 

Principales acuerdos comerciales y sus efectos en 
la agricultura. 

Si bien los acuerdos comerciales de la CE no son en 
su totalidad vinculantes para nuestra región, los 
acuerdos comerciales de Estados Unidos sí son, en 
su gran mayoría, de efectos directos en nuestra 
economía. 

En el año 1976, Estados Unidos establece un Sistema 
Generalizado de Preferencias que otorga franquicias 
arancelarias a una serie de productos (frutas y 
legumbres en la parte agrícola) y cuyos beneficiados 
son países en desarrollo. Los efectos de este sistema 
no han sido de gran impacto, por los beneficios de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

En el año 1983, se aprobó en Estados Unidos la Ley 
de Recuperación Económica de la Cuenca del Carie, 
cuyas implicaciones contribuyeron a modificar el 
modo de desarrollo económico que se venía gestando 
en el país para fomentar las exportaciones no 
tradicionales a terceros mercados. Estados Unidos 
abrió preferencias comerciales traducidas en un acceso 
libre de todos los productos con las excepciones 
referidas a su régimen de cuotas. Este es un programa 
unilateral que favorece a 14 países, comprendidos 
los centroamericanos y del Caribe. En 1990 se renovó 
como un programa de carácter permanente. 

Es también en 1990 cuando se promulga la Iniciativa 
de las Américas que pretende conformar una zona de 
libre comercio en el continente americano. Esta 
iniciativa se materializará a través de negociaciones 
bilaterales del Gobierno de Estados Unidos con las 
naciones que suscriban el acuerdo marco. Es un lento 
proceso que permitirá iniciar flujos de información 
sobre los regímenes de comercio y así perfilar los 
intereses de cada país. 

Por otra parte, se ha concluido el proceso de 
negoc iación del Tratado de Libre Comercio Norte, 

(cuyas siglas en inglés son NAFTA), que involucra una 
gran área comercial, conformada por México, Canadá 
y Estados Unidos. El Tratado contempla una c láusula 
de adhesión y es un tema en profundo estudio por 
sus efectos en el comercio regional. 

Existen otros acuerdos comerciales, los más 
importantes con Canadá e Israel, que tienen plazos 
para la eliminación gradual de todas las barreras al 
comercio que concluyan en zonas de libre comercio. 

111. Eventos presentes y futuros Posibles 
efectos para un caso particular: Costa Rica 

Después de hacer este recorrido, resulta realmente 
alarmante la situación mundial de la agricultura, más 
aún cuando las decisiones futuras dependen de estas 
dos grandes economías. Pero no son ellas las 
responsables del conflicto agrícola145

; en 1991 se 
destinaron $322 billones de subsidios agrícolas: 
Estados Unidos con $54 billones; Japón, $66 billones; 
Canadá, $11 billones, y la CE, la exorbitante suma de 
$146 billones. Se afirma, también, que si bien estos 
son los "grandes protagonistas", existe una segunda 
división compuesta por Noruega, Finlandia, Suiza, 
todos con niveles superiores al 70% de SEP146

• 

A pesar de esta abundante contribución en ei 
desorden agrícola, han sido la CE y los Estados Unidos 
los grandes interlocutores para llegar a un 
entendimiento en el GATI. Es lastimoso que un grupo 
de países como el grupo CAIRNS (Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, 
Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia, Tailandia y 
Uruguay), que en esencia son exportadores netos de 
alimentos, con una buena base de competitividad, no 
hayan tenido una participación más agresiva en este 
diálogo, como lo hicieron al inicio de la Ronda Uruguay 
ya que, junto con nuestros países, se constituirían en 
los grandes perdedores, de no existir ese final feliz. 

En un segundo plano, con menos opciones de 
reclamar, están los consumidores y los contribuyentes, 
principalmente de estos países, que pagan los precios 
más caros de los alimentos que tienen que consumir. 
Es importante citar que el 60% del costo de la PAC 
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en la Comunidad Europea lo paga el consumidor 
comunitario. 

La pregunta que nos podríamos hacer es por qué se 
ha permitido, en el marco del GATI, crear esta compleja 
distorsión, que, en apariencia, favorece a sectores 
relativamente pequeños. Al respecto, es importante 
mencionar algunas consideraciones: 

Acuerdo funciona en la medida que los países, Partes 
Contratantes funcionen, y un fracaso dentro del GATI 
significaría la "ley de la selva" en donde el más fuerte 
tiene las de ganar, y en donde la imposición de 
medidas discriminatorias y unilaterales nos afectarán 
en mayor medida a los países que no tenemos poder 
político para inferir en la economía mundial. 

A. Las ofertas agrícolas de la CE y de EUA en su 
1. El GATI ha sido tradicionalmente un acuerdo forma actual 
arancelario, principalmente en el comercio de 
mercancías. Su articulado, si bien contempla otras áreas 
sobre disciplinas al comercio, puede tener las 
excepciones y portillos necesarios para justificar 
muchos de los actuales regímenes comerciales, y, 
como lo mencionamos inicialmente, incorpora temas 
como agricultura, servicios y propiedad intelectual, que 
si bien no son completamente satisfactorios en todas 
las partes, si permiten iniciar una reforma mundial en 
el comercio futuro. 

2. También es cierto que en este caso el CE (en forma 
desagregada en ese entonces) y Estados Un idos tienen 
ciertos privilegios sobre lo que se ha llamado la 
"cláusula del abuelo" o la cláusula de anterioridad, y 
es el respeto sobre cierta legislación nacional 
incongruente con ciertas disposiciones del Acuerdo 
General. La Ronda Uruguay pretende también cerrar este 
portillo con la eliminación del Protocolo de Aplicación 
Provisional (PAP). 

3. Una situación, que corresponda a una tendencia de 
la economía mundial de esa época -1950 1970-, de 
un acelerado crecimiento industrial y de la adopción 
por parte de los países en desarrollo del modelo 
económico basado en la sustitución de las 
importaciones, descuidó o permitió en la esfera 
multilateral, el creciente proteccionismo a la agricultura, 
el cual se manifestó por la atomización de excepciones 
o "waivers" que se aprobaron en el seno del GATI y 
que dieron pie a la imaginación para crear las barreras 
no arancelarias que hemos venido describiendo en este 
documento. 

Por lo anterior, recordemos que el fracaso o éxito de 
los sucesos dentro del GATI sí son relevantes, 
vinculantes e importantes en el sentido de que éste 

En marzo de 1992, todos los países signatarios del 
Acuerdo General presentaron sus ofertas como una 
base de negociación para concluir la Ronda Uruguay. 
Uno de los compromisos más relevantes fue la 
presentación de las ofertas agrícolas respectivas 
que contienen tres áreas relativas a acceso a 
mercados, ayuda interna y competencia de las 
exportaciones: 

1. La Comunidad Europea: 

La oferta agrícola de la CE es insatisfactoria en su 
totalidad. 

No existen compromisos en materia de acceso a 
mercados, no existen porcentajes de reducción de los 
derechos que actualmente se aplican; la transformación 
de las barreras no arancelarias en equivalentes 
arancelarios no es clara ni completa. En el caso del 
banano, se reservan el derecho para manifestar su 
posición en una etapa posterior. España y Portugal 
mantienen excepciones en materia de barreras no 
arancelarias justificadas en su Protocolo de Adhesión 
a la CE. 

En materia de ayuda interna se definen os productos, 
pero no se incluyen las medidas de política, su costo, 
ni los niveles de reducción anuales. La CE propone tasas 
menores de reducción para productos que no son 
exceditarios y mantiene toda la categoría de pagos 
directos si entran en la producción límite establecida. 

En competencia de las exportaciones se definen los 
productos, no así los niveles de compromiso anuales 
en desembolsos y cantidades. En el caso del azúcar, 
excluyen de manera definitiva los compromisos que 
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han asumido con las producciones azucareras de los 
países ACP. 

2. Estados Unidos: 

Con respecto a la propuesta presentada por Estados 
Unidos, es una oferta más comprensiva, aunque 
contiene lagunas serias en su contenido. 

En acceso a mercados se cumple con los niveles de 
reducción, pero existe una falta de claridad con el 
establecimiento de accesos mínimos, ya que se espera 
que estos accesos sean distribuidos entre los 
abastecedores no tradicionales. Este caso se apl ica 
principalmente a los lácteos. En azúcares crudos, no 
existe oferta, ya que el contingente arancelario se 
estableció con base en las conclusiones del Grupo 
Especial del Azúcar en 1989. 

En materia de ayuda interna y competencia de 
exportaciones, si bien la lista es comprensiva, los 
niveles de subsidios son tan altos que los efectos de 
una reducción no son satisfactorios. Recordemos que, 
inicialmente, Estados Unidos y el Grupo de CAIRNS 
proponían niveles de reducción del 75% y 90%, 
respectivamente. 

B. El Mercado Único Europeo y la Reforma de la 
PAC 

Recordemos que la conformación del Mercado Único 
Europeo lo define el Acta Única Europea. El Tratado 
de Maastricht viene a ser el último pilar para una unión 
económica y política. El Mercado Único Europeo 
también permitirá la unificación de los regímenes 
comerciales hacia terceros países, pero no modifica 
ni afecta la Política Agrícola Común. 

En este sentido, la CE no ha subestimado los problemas 
estructurales y financieros de la PAC. Es así como en 
mayo de 1992, se aprueba en el seno del Consejo, la 
reforma agrícola comunitaria, que, para hacerla posible, 
ha tenido casi que duplicar los montos que se han 
venido derogando en materia de subsidios agrícolas. 

Los países de Europa Oriental, con economías 
completamente devastadas, quieren hoy incorporarse 

a un mercado majestuosamente amplio para sus 
productos y cuyo régimen de apoyo sería un elemento 
importante para su desarrollo. 

Es importante mencionar que si bien existen países con 
niveles de desarrollo muy bajos (Grecia, Irlanda, 
Portugal), los grandes beneficiarios de la PAC son 
economías fuertes como Francia, Alemania e Italia, 
pero el efecto en la agricultura comunitaria es cada día 
más deplorable por cuanto las medidas políticas sólo 
representan un parche y no una solución integral. Esto 
parece contradictorio a los objetivos de cualquier 
política de desarrollo. 

C. El diálogo bilateral entre la CE y EUA para un 
entendimiento en agricultura 

Los intentos por abrir un diálogo en materia agrícola 
han sido permanentes, pero poco exitosos. 
Recordemos, a mediados de este año, la reunión 
cumbre del Grupo de los 7 países más desarrollados, 
realizada en Múnich, que trató un entendimiento entre 
la CE y Estados Unidos, en donde no se llegó a un 
arreglo satisfactorio. 

Posteriormente, algunos eventos de gran desgaste 
político, en estas potencias, como la negociación final 
del NAFTA, las elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos,así como las discusiones en torno a la 
conformación del Mercado Único Europeo y el Tratado 
de Maastricht, hicieron pensar que la solución en tomo 
a este conflicto y las negociaciones de la Ronda 
Uruguay iban a posponerse hasta principios de 1993. 

No obstante, desde el mes de setiembre de 1991, se 
ha sentido un gran empuje, principalmente por parte 
de los Estados Unidos147

, para abrir nuevamente las 
conversaciones en materia agrícola. De manera 
informal, se sabía que la CE había presentado su oferta, 
que no satisfacía los compromisos del Texto Dunkel, 
pero que iba orientada en las tres áreas básicas: acceso 
a mercados, ayuda interna y competencia de las 
exportaciones, con niveles más bajos que los 
correspondientes a países desarrollados. 

En los últimos días anteriores a las e lecciones 
presidenciales, se puso en evidencia una situación 
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que bien podría derivar en una guerra comercial. El 
conflicto con las oleaginosas, en el que existía el 
precedente de la conclusiones de Grupo Especial de 
Oleaginosas dentro del GATI, a solicitud de los Estados 
Unidos. A raíz de las conclusiones de este panel, la 
CE aceptó enmendar su política de subsidios a este 
grupo de productos, pero como es de todos 
conocido, la CE ha incumplido sus obligaciones, lo 
que llevaría a Estados Unidos a imponer medidas de 
retorsión a productos provenientes de la CE en una 
magnitud exorbitante y sin precedentes en los últimos 
tiempos si el 5 de diciembre no se ha logrado un 
entendimiento entre las partes. 

Como veremos en la última sección, las consecuencias 
de medidas de este tipo, pueden dar al traste con una 
pronta solución en el destino de la política agrícola 
mundial. 

D. Algunas consideraciones sobre los efectos de 
la política agrícola mundial en la agricultura y el 
comercio nacional. 

Para poder describir algunos de los posibles efectos 
de lo que pase a futuro, vamos a formar dos escenarios: 
i) Que pasaría con la exclusión del tema agrícola en 
las negociaciones de la Ronda Uruguay, y ii) lo que se 
podría prever con la incorporación del tema agrícola 
en las disciplinas del comercio mundial. 

Con referencia al primer punto, el excluir el tema 
agrícola del GATI daría pie a un crecimiento del 
proteccionismo agrícola en las dimensiones que lo 
pueden hacer los grandes países desarrollados y con 
las graves consecuencias para nuestra agricultura. Esta 
situación prevé un crecimiento de las barreras no 
arancelarias, como las cuotas, que se definirían en 
función de favoritismos o mercados preferencia les, en 

donde se conjugan factores de tipo político y 
estratégico. 

El mantenimiento de una estructura mundial como la 
actual, sólo puede prever un crecimiento del 
bilateralismo, o la imposición de medidas 
discriminatorias y unilaterales cuya balanza se inclinaría 
hacia ejes de poder, en donde economías como la 
costarricense y, en general, las de países en desarrollo, 
tienen pocas posibilidades de lograr ventaja en una 
negociación. 

Sobre el otro escenario, en el que países como los 
nuestros definitivamente tienen que apoyar, las ventajas 
de un foro multilateral como el GATI, donde si bien 
es cierto, las grandes potencias desempeñan un papel 
fundamental, es el único foro en donde los países, 
como partes contratantes, tienen el respeto de ser 
escuchados y de lograr una discusión más equilibrada 
que en cualquier otro foro. 

De llegarse a un acuerdo en agricultura dentro de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay, se daría el primer 
paso hacia una economía de mercado, que prevería 
un proceso hacia el desmantelamiento de estructuras 
proteccionistas y gestaría un cambio estructural en los 
sectores agrícolas. Sabemos que este desmantelamiento 
no va a ser inmediato; la transición deberá prever los 
mecanismos necesarios para no afectar las economías 
domésticas en este período de ajuste. 

A manera de conclusión recordemos que países como 
Costa Rica, han demostrado tener sus ventajas 
comparativas precisamente en el sector agrícola, que 
ha permitido el desarrollo económico y social del 
cual hoy disfrutamos, por lo que se debería valorar 
cualquier ventaja que permita un mejor acceso al 
comercio agrícola mundial. 
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Introducción 

DINÁMICA COMERCIAL 
DE LOS PAÍSES DEL 

ESTE ASIÁTICO Y SUS 
RELACIONES CON 

COSTA RICA 

Esta conferencia tratará sobre un grupo de países cuyo 
desarrollo económico ha sido calificado como 
"mi lagros"- Y en cierta forma lo es, dado que, aún 
cuando en época de severas crisis los niveles de 
crecimiento económico en el resto del mundo 
mostraban claras señales de estancamiento y 
disminución del ritmo previamente registrado, estos 
países no han reducido el acelerado y positivo 
crecimiento de sus condiciones económicas. Nos 
referimos a los países del Este Asiático, todos los 
cuales han seguido una senda bastante parecida. 

El bloque asiático oriental que ha mostrado una serie 
de características comunes en materia de crecimiento 
industrial y dinámica comercial, está configurado por 
cuatro áreas: Japón, China Popular, los llamados NIC's 
o países de industrialización reciente y los países que 
conforman la ASEAN. 

Excluiremos de esta charla a ciertos países que no 
han mostrado estas características. En efecto, países 
como Corea del Norte, Laos, Camboya, Burma y 
Mongolia, que aunque geográficamente pertenecen 
a la zona en estudio, por diferentes razones políticas, 
históricas y económicas se han visto inundados por 
la militarización, la inestabilidad política, regímenes 
totalitaristas y niveles económicos sumamente bajos, 
que no han permitido un despegue económico que 
siga la líneas trazadas por sus prósperos vecinos. 

Ciertamente, los impresionantes indicadores 
económicos de los países que estudiaremos no son 
lugares comunes con respecto a estas otras tan 
relegadas zonas de miseria y conflicto general. 

Además de hacer una breve descripción de las 
características generales de los países por tratar, así 
como una explicación suscita de las causas 
econom1cas, culturales e históricas que 
tradicionalmente se han señalado como determinantes 
del desarrollo de estos países, esta charla revisará 
cada una de las cuatro áreas referidas y determinará 
sus ligámenes económicos, principalmente en cuanto 
a inversión y comercio con Costa Rica. Por último, 
trataremos de determinar el rol que juega esta región 
económica dentro de un contexto más amplio de 
formación de macrobloques comerciales en el p laneta. 

Finalizaremos definiendo cuáles aspectos positivos 
del desarrollo del Este Asiático pueden ser verdaderas 
lecciones para los países latinoamericanos y qué 
perspectivas ofrece esta dinámica económica para 
solventar algunos de los graves problemas económicos 
que aquejan a nuestra región. 

No sobra decir que por razones inherentes a la 
naturaleza de esta conferencia, estos temas serán 
desarrollados en forma general, tratando de dar una 
visión global de todos los asuntos por tratar sin 
pretender formular conclusiones definitivas. 

Características del Este Asiático 

Los países del Este de Asia constituyen un inmejorable 
ejemplo de una región en desarrollo que en solo 40 
años transformó de manera notable su estructura 
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económica. Al término de la Segunda Guerra Mundial 
estos países mostraban condiciones internas bastante 
malas: el subdesarrollo era más crítico que el de 
Latinoamérica, con la diferencia que las perspectivas 
serán más optimistas para nuestra región. El único 
factor en que se nos imprimía alguna ventaja era el 
grado de alfabetización y el mejor desarrollo de la 
enseñanza. Sin embargo, en la actualidad sus 
indicadores de crecimiento económico sobrepasan 
los índices latinoamericanos por grandes márgenes 
de adelanto. Un cambio cualitativo y cuantitativo en 
la estructura económica de esos países ha determinado 
que estos países, cuya estrategia de desarrollo 
económico se fundamenta en la exportación de 
productos de alta competitividad y complejidad 
tecnológica, estén, muchos de ellos, al mismo nivel 
que los países de los estratos bajos de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), entidad 
conformada por países desarrollados. 

Las estadísticas hablan por sí solas: las tasas de 
crecimiento promedio anual del Producto Interno 
Bruto per cápita durante los años 1965 a 1989 son 
del orden del7,0% para Corea del SurySingapur, 7,3% 
para Taiwán, 6,3% para Hong Kong, 6,16% para China 
Popular, sin mencionar el vertiginoso ascenso que ha 
mostrado el ingreso per cápita de Japón en las últimas 
cuatro décadas, al punto que es hoy el más alto del 
mundo. Para tener una idea clara de la verdadera 
dimensión de estas estadísticas ha de saberse que 
estos porcentajes, en Latinoamérica, son sólo del 
2,42% como promedio regional. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de estos países han 
mostrado tasas de crecimiento anuales sorprendentes. 
En el caso de los NIC's por ejemplo, el promedio de 
ese porcentaje durante el período de 1969 a 1990 ha 
sido el siguiente: 9,26 % para Corea del Sur, 9,7% 
para Taiwán, 8,8% para Hong Kong, 7,76% para 
Singapur. Ese promedio ponderado para Latinoamérica 
ha sido solamente 3,8%. 

Los datos de 1990 sobre las tasas de crecimiento de 
los países del Este de Asia, grafican bien su movimiento 
ascendente en términos de desarrollo económico. 
Cuando dicha tasa fue del 2,6% para los países de la 
OCDE, para aquellos había sido de 6,59 % de acuerdo 
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al siguiente orden: 10% para Tailandia, 9,8% para 
Malasia, 9% para Corea del Sur, 8,3% para Singapur, 
7,4% para Indonesia, 5,3% para Taiwan, 5,2% para 
Japón, 5,0% para China Popular, 3,15 para Filipinas y 
2,8% para Hong Kong. 

Visto de una manera menos fría, el desarrollo no sólo 
se ha reflejado en los abstractos indicadores anteriores, 
sino que también se manifiesta en los medidores del 
nivel de vida de la población (alcance y proporción 
de la pobreza, disponibilidad de alimentos, esperanza 
de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, 
analfabetismo de adultos, grado de escolaridad, y 
distribución del ingreso). 

1. Causas determinantes del desarrollo 

El desarrollo ocurrido en estos países no se debe a 
una causa sola en particular- ningún evento histórico 
de esta magnitud es unicausal -sino que se debe a 
la confluencia de varios elementos de distinta 
naturaleza. Son ellas causas económicas, culturales e 
históricas. 

a) Causas económicas 

La interpretación tradicional del desarrollo por el cual 
han pasado los países del este asiático, señala como 
una de !as causas principales la adopción de estrategias 
de desarrollo fundamentadas en la "orientación hacia 
fuera" de las economías nacionales. Los países asiáticos 
optaron, a principios de los sesentas, por efectuar un 
giro hacia un crecimiento dirigido por las 
exportaciones. Diseñaron la política industrial de forma 
tal que se especializaron con base en su ventaja 
comparativa, en la producción y en la exportación 
de manufacturas intensivas en trabajo y aprovecharon, 
por lo tanto, los efectos benéficos del fuerte 
crecimiento del comercio internacional de estos 
productos. Mediante la adquisición de la tecnología 
necesaria, poco a poco los países de la región iniciaron 
una cadena de producción en la que inteNenían los 
procesos paulatinamente más complejos. Se le agregó 
más valor a la producción de manufacturas. Dado que 
los recursos naturales en esos países son escasos, les 
restaba concentrarse en la fabricación de las mismas, 
llegando a ser bastante exitosos en esta área. 
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La promoción de la industria exportadora requirió de 
la adopción de una serie de medidas de estabilización 
y allanamiento del panorama. Al principio el 
desmantelamiento de complejas e ineficientes 
estructuras de producción, intercambio y organización, 
ayuda a una más eficaz adopción de políticas 
macroeconómicas: devaluación de la moneda, 
sustitución de tipos de cambio múltiple por otro 
unificado, contención de la inflación y mejoramiento 
de la balanza de pagos, mediante políticas monetarias 
y fiscales restrictivas, incentivos fiscales, comerciales 
y financieros a los exportadores, liberalización de la 
entrada de capital extranjero y apertura de zonas 
francas, etc. La política industrial exitosa no radicó en 
la apertura comercial indiscriminada, sino en el uso 
prudente de la protección. Estos países protegieron 
su mercado interno (pero no como lo hicieron los 
países de Latinoamérica durante el período de 
sustitución de importaciones del resto del mundo), 
para promover el desarrollo de las actividades 
nacientes, para facilitar el tránsito hacia la orientación 
externa de la economía, promoviendo una disciplina 
de exportación en las empresas. La contraparte latina 
de estas medidas se inició mucho después, más o 
menos a mediados de los años setentas y aún hoy 
continúa en proceso. 

Son también muy característico de estos países las 
altas tasas de inversión que se realizan en materia de 
Investigación de Desarrollo Tecnológico. Esto permite 
en general, un mejoramiento de la producción en la 
medida en que se adopten más eficientes que 
reduzcan la estructura de costos de las compañías. 
También se caracterizan estos países por tener unas 
tasas de ahorros del público, los cuales se canalizan 
hacia las inversiones internas y externas. 

Diversas fuentes le dan una importancia preponderante 
a la reforma agraria en los países industrializados de 
la región como factor determinante del desarrollo. 
Las reformas en la estructura de la propiedad de la 
tierra, ejecutadas luego de la Segunda Guerra Mundial, 
junto con políticas agrarias posteriores, dieron lugar a 
importantes factores de impulso del crecimiento 
industrial. La agricultura se convirtió en la fuente de 
capitales, de mano de obra y de alimentos a bajo 
precio hacia el sector industrial. 

En síntesis las causas económicas que determinaron 
los considerables adelantos de la región se reducen 
generalmente a tres: el importante papel de la 
agricultura, la transición temprana a la industrialización 
orientada al exterior una activa política industrial durante 
la fase exportadora. 

b) Causas culturales 

Frecuentemente se han señalado algunos elementos 
de la cultura Oriental como facilitadores del rápido 
proceso de desarrollo del crecimiento económico 
adoptado por los países asiáticos. 

Uno de los principales elementos es el alto valor que 
se le asigna a la educación formal. Esto creando que 
la fuerza laboral haya tendido a ser más adaptable y 
mejor entenada que en otros países de semejante 
nivel de vida. La inversión en materia de educación 
ha sido bastante extensa. Algunos estudios del Banco 
Mundial demuestran que existe una correlación entre 
los logros de unas sociedades en materia de niveles 
de preparación y su crecimiento económico. Cuando, 
por ejemplo, el ciudadano promedio ha tenido 
solamente de uno a tres años de educación laboral 
formal, el Producto Interno Bruto de un país puede 
aumentarse en un 9% con sólo incrementarle un año 
más de educación. Luego de cuatro años de 
escolaridad, el PNB aumenta en un 4%, por cada año 
de aumento en la educación del trabajador. Con ello, 
dado que los ciudadanos asiáticos han recibido una 
sólida educación, se ha facilitado el proceso de 
adquisición de habilidades. Al abrirse los brazos a 
la inversión extranjera directa, se ha facilitado y 
promovido un influjo de know-how que puede ser 
subsecuentemente asimilado y puesto en uso 
internamente. Bajo esa rúbrica, la educación ha 
trabajado de la mano de la política de apertura, se ha 
garantizado la competencia y el progreso tecnológico 
para promover el desarrollo de un país.13 

El otro elemento cultural determinante ha sido el 
producto sentido de la cohesión social imperante en 
estas latitudes. En todos los países del Este Asiático 
esa cohesión se ha manifestado en la amplia acogida 
que ha tenido la ideología del crecimiento económico 
y la resignación a los inconvenientes que en la vida 
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diaria acompañan el crecimiento económico. Esa 
tolerancia facilitó aquí, más que en cualquier otro 
lugar, que se dependiera de las fuerzas del mercado 
que d ictan el ritmo de la distribución de los recursos 
y que se aceptaran los aspectos álgidos que 
acompañan la apertura a los mercados 
internacionales.14 Cada civilización tiene su propio 
estilo de hacer negocios, y el de los asiáticos ha sido 
todo un factor de éxito. Los japoneses, por ejemplo, 
suelen aparecer, según una óptica occidental, como 
extraños planificadores y previsores económicos. La 
filosofía del libre comercio tiene un sello particular en 
Japón. Los métodos de comercio y la estrategia 
empresarial se apartan mucho de las orientaciones 
que se siguen en las economías occidentales.15 La 
mayor productividad de este país se atribuye al "estilo 
de gestión japonés" .16 basado en una sólida ideología 
de empresa, el consenso y la participación en la toma 
de decisiones, la formación de cuadros a largo plazo 
y, como se señalaron anteriormente, las inversiones 
en investigación de desarrollo. Otros aspectos básicos 
de ese estilo de gestión son el empleo seguro, la 
fidelidad por la "madre empresa", las promociones con 
base en la experiencia y el sindicalismo de empresa. 
Es muy característico de la sociedad asiática, que su 
fuerza competitiva esté cimentada en los dos 
elementos básicos de un producto: precio y calidad. 
Los japoneses iniciaron la tradición, y ahora son sus 
pujantes vecinos quienes también la ponen en práctica. 

e) Causas históricas 

Dentro de la trama de factores económicos y culturales 
se entrelazan los elementos históricos, no siendo 
posible definir cuáles son unos y cuáles son otros. 
Aún cuando otra serie de elementos de diversa índole 
inteNienen en el perfilamiento de la presente sociedad 
económica asiática, queremos recalcar solamente dos 
en esta oportunidad. 

En primer lugar, como se señaló, estos países iniciaron 
un nuevo esquema de desarrol lo desde los años 
cincuenta. Surgieron desde las inconveniencias del 
subdesarrollo a partir de la adopción de la política 
orientada hacia las exportaciones. Esto lo hicieron en 

Ministerio de Comercio Exterior 

un momento histórico muy conveniente. Fue durante 
la época en que la nueva estrategia se desarrolló y se 
consolidó que los mercados internacionales eran 
suficientemente receptivos como para absorber el 
tipo de productos que los asiáticos ofrecían.17 Algo 
diferente sucedía para entonces en Latinoamérica: 
aquí nos enfrascábamos en un modelo cuasihermético 
de sustitución de importaciones que se seguía tratando 
de poner en práctica aún cuando se determinaba que 
estaba resultando infructuoso y que en Asia la nueva 
estrategia era un éxito. Y es que ambos factores son 
interesantes para nuestros efectos. Cuando finalmente 
hemos decidido seguir una ruta de promoción del 
comercio exterior, los mercados internacionales se 
encuentran saturados por el tipo de manufacturas 
fabricadas por los asiáticos de med iano desarrollo, 
productos que nosotros también podríamos estar 
produciendo. Si la teoría del ciclo de vida de los 
productos es correcta, nos toca una posición de 
retaguardia en el desarrollo de los productos y la 
explotación de los mercados muy posiblemente 
debido a nuestra llegada tardía a los mercados como 
consecuencia de haber invertido tiempo y energía en 
una estrategia de desarrollo que pronto se agotó y 
cuyas ganancias fueron de poco monto. 

En segundo lugar, los indicadores macroeconómicos 
sufrieron un significativo impulso hacia arriba como 
consecuencia del hecho q ue la brecha tecnológica era 
tan amplia al principio, que la política adoptada la iba 
cerrando en forma vertiginosa. Como se ha mencionado 
arriba, las economías asiáticas de posguerra eran 
bastante precarias: los salarios eran bajos, el stock de 
tecnología era muy reducido, el nivel de vida era 
inferior al de Latinoamérica, las técnicas de 
administración y mercadeo eran bastante pobres, etc. 
Sin embargo, una vez iniciado el despegue industrial 
esa brecha tecnológica se empezó a cerrar. Entre 
más ancha sea la brecha entre la productividad interna 
y la más alta productividad en el extranjero, mayor 
oportunidad de que ocurran mejoras sensibles.18 Por 
ello, la Historia ha registrado índices de crecimiento 
sorprendentes en los últimos cuarenta años: porque 
hubo durante ese tiempo mucho espacio para el 
desarrollo y éste se ha sabido ejecutar. 
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1. Japón 

Estos últimos años han sido testigos de la consolidación 
de Japón como una potencia económica y financiera 
mundial. El comercio exterior de Japón registró una 
rápida expansión a partir del cese de la Segunda 
Guerra Mundial, paralelamente al desarrollo económico 
del país. Desde 1955, año en que Japón se adhirió 
al GATI, hasta 1998, su comercio aumentó en una 4,5 
veces en términos reales.19 No hay duda alguna de 
que este rápido incremento del comercio fue la base 
del desarrollo económico del Japón en la posguerra 
y contribuyó en gran manera a sostener la vida nacional 
del país. Simultáneamente, la liberalización del 
comercio sobre la base del GATI y la revitalización 
de la economía mundial fueron los principales factores 
que permitieron esta expansión comercial del Japón.20 

Japón es un "estado comercialista" al cual las cuestiones 
tradicionales de alza política como la seguridad 
internacional, el rearme y el conflicto militar ya pasaron 
a la Historia. Japón no produce la mayoría de las 
materias primas que requiere para la producción de 
manufacturas sino que, al igual que los alimentos, 
deben ser importados en grandes cantidades. En 
efecto, el comercio japonés se caracteriza por una 
fuerte especialización en las industrias de elaboración 
y montaje. Esta estructura es consecuencia de una 
combinación de condiciones especiales que existen 
en el país. Concretamente, existe una elevada 
dependencia de obra y capitales, en un contexto de 
insuficiencia absoluta de petróleo y otros recursos 
naturales y de disminución de la autosuficienc ia 
alimentaria. En consecuencia, prácticamente todas las 
exportaciones del Japón son productos industriales 
(97% de las exportaciones en 1990) y la mayor parte 
de las importaciones son alimentos y materias primas 
industriales (83,1% en 1995).21 

Las relaciones comerciales entre Costa Rica y Japón son 
bastante dinámicas. Aún cuando las cifras comerciales 
son deficitarias para nuestro país, hemos sido 
beneficiados por la inversión directa japonesa. Ciertas 
cualidades geográficas, políticas, jurídicas y sociales 
de Costa Rica han determinado que considerables 

flujos de inversión japonesa se establezcan en nuestro 
país. Costa Rica tiene gran necesidad de inversión y 
tecnología. Por ello, se ha establecido un régimen 
liberal de inversión y al respecto los japoneses han 
jugado un rol clave satisfaciendo esa necesidad. 

En 1991, año del cual se tienen las estadísticas más 
recientes, la balanza comercial con Japón registró los 
siguientes datos: se exportaron $20.270.485, y se 
importaron $ 110.106.051, para un déficit de $ 
89.835.566. Los principales productos de exportación, 
mayores de $100.000 por orden descendente, fueron 
café, conservas de pescado, plantas vivas, follajes, 
vísceras de animal, cacao en grano, atún (macarela o 
sardina), carne bovina y camarones congelados. Las 
1 O principales importaciones, todas superiores al 
millón de dólares son: vehículos, chasises para 
vehículos mayores de 1 tonelada, partes de vehículos, 
máquinas fijas o móviles para explanación o extracción, 
motores de combustión interna, rodamientos, 
instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, 
arrancador de motores, aparatos para telefonía y 
computadoras. 

El marco jurídico de las relac iones comerciales 
bilaterales no es el adecuado. Existen dos instrumentos 
que son el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de Japón", 
firmado en Tokio el 28 de setiembre de 1965, y el 
"Tratado entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de Japón sobre Fomento y 
Recíproca Protección de Inversiones de Capital"- El 
primero no ha sido aprobado por la Asamblea 
Legislativa. El segundo se trata de un documento que 
se negoció pero no ha sido suscrito por ninguna de 
las dos partes. Lo anterior, sin embargo, no ha sido 
óbice para que el comercio y la inversión fluyan en 
ambas vías. Básicamente estos dos convenios otorgan 
trato nacional y trato de la nación más favorecida a los 
productos e inversiones de ambos países, así como 
la garantía de la libre convertibilidad de las monedas 
y otras disposiciones generales de fomento y 
protección. 

2. Los NICs (Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y 
Singapur) 
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Este grupo de países, conocidos con el acrónimo en 
inglés de NICs (newly industrialized countries) o como 
los "tigres" o "dragones" asiáticos, representan un 
subbloque que, después de Japón, ha mostrado una 
gran capacidad de crecimiento y desarrollo. Su 
potencial exportador ha hecho que su posición varíe 
en la estructura internacional de la industria.22 Sus 
productos han mejorado en términos de cantidad y 
calidad. La atención ha cambiado de los bienes de 
la industria pesada a bienes de alta tecnología, 
notablemente en el área de los semiconductores y 
otros componentes electrónicos (13% de las 
exportaciones mundiales). 

Además de la modificación en sus estrategias de 
desarrollo, otros elementos son decisivos en el éxito 
de los NICs. Algunos de estos elementos son los 
siguientes: 

1) Han mantenido una tasa de cambio favorable a las 
exportaciones. 

2) Han sido receptores de capitales y tecnología 
extranjera. 

3) Han mantenido preferencias arancelarias con Japón 
y otros países desarrollados. 

Sin embargo, estas medidas han sido adoptadas por 
muchos países en desarrollo sin el mismo éxito 
comercial.23 Por ello, las causas particulares del 
desarrollo económico de los NICs se encuentran en la 
relación económica triangular existente entre Japón, los 
N ICs y los Estados Unidos. Las exportaciones japonesas 
a los NICs y a los Estados Unidos se han expandido 
inmensamente en los años 80, y las exportaciones de 
los NICs hacia los Estados Unidos también han 
aumentado a ritmos acelerados. Dentro de este 
triángulo de lazos, los NICs se han beneficiado 
simultáneamente del voraz apetito del mercado 
estadounidense (que aumentó el consumo de las 
importaciones NICs del19% en 1965 al37% en 1986), 
y de la capacidad suplidora de Japón, que ha aportado 
bienes de capital, bienes intermedios y tecnología.24 

Costa Rica mantiene sólidos lazos comercia les con 
los NICs, en especial con Taiwán y Corea del Sur. Estos 
países también tienen inversión directa en nuestro 
país, como se verá. 

Con Taiwán o -"República de China"-, Costa Rica ha 
suscrito dos acuerdos comerciales. El primero es el 
"Convenio Comercial entre la República de China y la 
República de Costa Rica", firmado ad referéndum en 
San José, el4 de noviembre de 1964, y aprobado por 
la Asamblea Legislativa mediante la Ley N° 377 4 del 
17 de octubre de 1966.25 El segundo es un "Acuerdo 
Comercial y de Promoción de las Exportaciones entre 
Costa Rica y China", firmado en Taipei el 14 de 
diciembre de 1982, pero que permanece sin ratificar. 

Con Taiwán han habido acercamientos muy interesantes 
durante el año pasado. Así, el 31 de julio de 1992 se 
firmó una Declaración de Viceministros de Relaciones 
Exteriores de ambos países, por medio de la cual el 
Gobierno chino demostró la voluntad de impulsar 
visitas de empresarios chinos interesados en la inversión 
en las zonas francas de Costa Rica, a fin de contribuir 
a la reestructuración del Estado costarricense y al 
desarrollo de los dos países. Igualmente, en el 
contexto de la cooperación entre los países 
centroamericanos y China, se firmó el 8 de setiembre 
de 1992 una Declaración Conjunta de la Primera Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación entre los países 
del Istmo Centroamericano y la República de China. 
En este documento se reconoce la necesidad de 
estimular más las inversiones con el objetivo de 
impulsar la transferencia de tecnología, crear más 
fuentes de empleo y poder elevar el nivel industrial 
de la región. Al efecto, el Canciller de China ofreció 
ayuda técnica especializada para mejorar las estructuras 
productivas y el sistema de comercialización tendiente 
a aumentar la capacidad y calidad de la producción 
de Centroamérica, así como su competitividad en el 
mercado internacional. Por otra parte Centroamérica, 
se comprometió a estudiar la posibilidad de suscribir 
un convenio de protección de inversión. 

Con Corea también hemos suscrito un "Convenio 
Comercial entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República de Corea", suscrito 
en Tokio el 15 de marzo de 1974. Fue aprobado 
mediante la Ley N° 5676 del 25 de abril de 1975.26 
Como lo veremos, las inversiones coreanas en nuestro 
país son considerables. Los productos manufacturados 
y electrónicos coreanos se importan, relativamente, en 
grandes cantidades. 
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Las estadísticas de comercio exterior demuestran serias 
desigualdades en el intercambio comercial con estos 
países. Con Taiwán, en 1991 el déficit fue de 
$36.137.917, exportándose $2.793.646 en café, plantas 
vivas, cajas fuertes (exportaciones mayores a los $ 
50.000); e importándose un total de $38.931.563 en 
partes para vehículo (partida 87.10), tejidos de 
algodón, tejidos de fibras sintéticas, radios y televisores, 
partes para vehículos (partida 87.01 a 87.03), 
neumáticos para bicicletas, prendas exteriores para 
hombres y niños (importaciones mayores a $ 500.000). 

Con Corea del Sur el déficit es de $ 22.168.858, con 
exportaciones por un valor de $ 1.946.806 de café, 
plantas vivas y cinc en bruto -desechos- (exportaciones 
mayores a los $ 50.000); y con importaciones por un 
valor de $24.115.664 de lavadoras y secadoras de 
ropa, acumuladores eléctricos, tejidos de algodón, 
tejidos de fibras sintéticas, televisores, repuestos para 
radio y televisor, neumáticos (partida 4011 0202) y 
neumáticos (partida 4011 0203). 

Con Hong Kong el déficit es de $1.556.697 de 
pescado seco o ahumado, obras de arte, aparatos 
de corte, seccionamiento de emplane y conexión, 
materias vegetales y minerales para tallar, café, plantas 
vivas (exportaciones mayores a los $ 50.000). Las 
importaciones fueron por un monto de $17.665.212, 
y los productos mayores de $ 100.000 fueron en 
1991 los siguientes: tejidos de algodón, lámparas 
eléctricas, bisutería, etiquetas y escudos de tela, 
artículos de mimbre, instrumentos musicales, tejidos 
de fibras sintéticas, prendas exteriores para hombre 
y niño. 

Finalmente, con Singapur la balanza comercial es 
superavitaria en un monto de $1.833.01 O. Las 
exportaciones en 1991 estuvieron compuestas por 
los siguientes productos (mayores a los $ 50.000): 
café, hierro en desperdicios, máquinas seleccionadoras 
de productos agrícolas y pescado ahumando. Las 
importaciones estuvieron compuestas únicamente de 
aparatos de radio y televisión, máquinas calculadoras 
y herramientas y máquinas- herramienta 
electromecánicas. 

3. ASEAN (Indonesia, Malasia, Fi lipinas, Singapur, 
Tailandia y Brunei) 

El ASEAN, o "Asociación de Naciones del Asia 
Sudorienta!" se creó en 1967, cuando los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Indonesia, Malasia, Fi lipinas, 
SingapuryTailandia firmaron la Declaración de Bangkok, 
en la que expresaron su deseo de lograr una 
cooperación basada en la política de buena vecindad. 
El sexto miembro, el nuevo Estado independiente de 
Brunei, pequeño pero rico en petróleo, se adhirió en 
1984.27 

Es claro que los países del Tercer Mundo siempre han 
tenido serios problemas en su devenir por las rutas de 
la integración. Sin embargo, el ASEAN se ha destacado, 
por cierto, como un esquema excepcional. Tanto 
político como socialmente, ASEAN tal vez es el grupo 
del Asia Sudorienta! menos homogéneo desde el 
punto de vista de la historia, la cultura, el idioma, la 
religión y la clasificación étnica. Existe también gran 
diversidad entre los países miembros en lo que se 
refiere a su superficie física, el tamaño de la población 
y los grados de desarrollo económico. 

Los inicios del ASEAN fueron muy modestos. La 
Declaración de Bangkok no creó planes básicos que 
soportaran las intenciones de cooperación económica 
suscrita. No proporcionó casi ninguna base 
institucional. No hubo una carta constitutiva del ASEAN, 
tampoco se dispuso siquiera la creación de una 
Secretaria hasta que, nueve años después se estableció 
una en Jakarta.28 Esto contrasta mucho con la mayoría 
de los esquemas integracionistas latinoamericanos, 
anunciados en forma vocinglera, con complicados 
planes semánticos de cooperación y comercio que 
mueren en el papel o con el transcurso de los meses. 

Los países del ASEAN figuran entre aquellos cuyas 
economías crecen más rápidamente en el mundo, 
puesto que registraron un crecimiento entre 6 y 10% 
desde 1965. Con excepción de Singapur, las 
economías de estos países están dotadas de recursos 
naturales y su base de crecimiento se sustenta sobre 
la exportación de productos primarios como caucho, 
estaño, aceite de palma, productos de coco, arroz, 
azúcar, petróleo y gas natural. Estas economías aplican 
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estrategias de desarrollo abiertas y orientadas hacia el 
exterior.29 

La estructura comercial del ASEAN, al igual que muchos 
países del Tercer Mundo, está orientada hacia los 
países desarrollados de Occidente y Japón, que 
anualmente absorben el 60% del comercio total del 
ASEAN.30 El impulso económico de la zona reposa 
sobre tres componentes básicos: 

1) Los Acuerdos de Comercialización Preferencia les. 
2) Proyectos industriales del ASEAN. 
3) Complementación industrial de ASEAN. 

La primera medida se ocupó del aspecto crucial de 
la liberalización comercial, mientras que las otras dos 
se relacionan con la cooperación industrial. Muy 
importante es agregar que en enero de 1992, el ASEAN 
aprobó un "Acuerdo sobre el Esquema de Arancel 
Preferencial Común Efectivo (CEPT)" tendiente a crear 
una futura zona de libre comercio. Se previó que 
entraría en vigor el1 o de enero de 1993, reduciéndose 
los aranceles de los productos manufacturados y 
agrícolas elaborados hasta niveles del O y el 5% en un 
plazo de 15 años31 

Costa Rica mantiene relaciones comerciales con todos 
estos países. Las estadísticas reportan importación y 
exportación en cantidades modestas, pero continuas. 
Los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto no registran convenios comerciales suscritos por 
estos países con Costa Rica. Solamente con Filipinas 
se suscribió, en 1973, un acuerdo tendiente a 
establecer relaciones diplomáticas. 

Con Indonesia, las estadísticas comerciales de 1991 
registraron un déficit de $ 549.557, ya que se 
exportaron $3.239 en plantas vivas y se importaron 
$552.796 en látex de caucho natural, lámparas eléctricas 
y látex de caucho sintético (productos importados 
superiores a los $50.000). 

Las cifras con Tailandia arrojaron una balanza positiva 
de $1 .908.377, con $2.990.794 exportados 
(preparados no al alcohol para bebidas, arrancadores 
para tubos fluorescentes, reproductores bovinos finos, 
todos mayores a los $ 50.000) y con $ 1.082.417 

importados (plantas y raíces vivas, gomas de borrar y 
bandas). 

Es superavitaria la balanza con Filipinas por un monto 
de & 353.003. Se exportaron $401.814 en 
medicamentos veterinarios y máquinas seleccionadoras 
de productos agrícolas (exportaciones mayores a los 
$ 50.000), y se importaron $48.811 en vendas, gasas 
y artículos análogos, vajillas de porcelana y prendas 
para niñas (importaciones mayores a los $5.000). 

Por último, el comercio con Malasia fue deficitario 
durante 1991, por un monto de $ 449.531. Se 
exportaron $798.366 en plantas vivas, salsas y 
condimentos (exportaciones mayores a los$ 50.000). 
Se importaron $1.247.897 en diversos productos 
menores entre los que destacan los artículos de 
caucho. 

4. China Popular 

China Popular, ese gran continente que abarca el 22% 
de la población mundial en un 7.13% de la superficie 
terrestre del planeta.32 también ha visto el desarrollo 
y el crecimiento económico en las últimas décadas 
como consecuencia de los cambios estructurales 
ocurridos. 

Durante todo el período en que China Popular ha sido 
gobernada por el régimen comunista, el crecimiento 
económico ha estado presente. Durante los años 1952 
a 1978, los ingresos nacionales registraron tasas de 
crecimiento del 6%. No obstante, a partir de las 
dramáticas reformas económicas sucedidas en 
diciembre de 1978, esos ingresos aumentaron casi al 
9%. A partir de esa fecha en China se modificaron las 
estructuras económicas, se implementaron medidas 
de apertura comercial, se permitió el acceso de la 
inversión y la tecnología extranjera. Se ha aceptado en 
este país la legitimidad de las fuerzas del mercado. 
Las características generales referidas a los países del 
Este de Asia al inicio se han extensivas a China Popular. 

Estos factores determinaron un salto de todo orden 
en el país. El ingreso per cápita, durante el año 1986, 
tuvo aumentos del 9,3%, lo cual fue un verdadero 
récord mundial según lo dictaminó el Banco Mundial. 
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Lo más sorprendente es que tal crecimiento benefició 
prácticamente a un continente entero. Ese porcentaje 
sería del15% si se computaran los datos únicamente 
de las provincias más prósperas de China Popular. 
Todo esto pone a China, con un ingreso per cápita entre 
los $300 y los $500, delante de los países africanos y 
muchos asiáticos. 

Es por todo ello que las perspectivas para China son 
bastante satisfactorias.33 Hay todavía mucha ruta por 
avanzar. Los problemas básicos que requieren solución 
para continuar la senda de los países vecinos 
comprenden el reemplazo de equipo anticuado, el 
mejoramiento de la productividad laboral, la 
promoción de los niveles de calidad y la creación de 
infraestructura básica de transporte y comunicaciones. 

Los datos de importación y exportación nacionales son 
muy modestos. Hay, sin embargo, un superávit a favor 
de Costa Rica de $ 2.697.752 en 1991, ya que se 
exportaron $ 2.836.820 en azúcar y se importaron 
$139.068. Los principales productos fueron tenazas, 
alicates, pinzas y candados metálicos. 

No se han suscrito convenios comerciales con China 
Popular. 

Los países asiáticos y los bloques comerciales 

El panorama comercial mundial está siendo permeado 
por la configuración de grandes grupos de comercios 
que configuran una unidad comercial con 
características relativamente homogéneas. Estos 
macrobloques comerciales están compuestos por 
centros de poder económico rodeado de países 
periféricos que vierten sus intereses en ese centro. 
Se caracterizan actualmente 3 bloques, dirigidos por 
los "Tres Grandes": Estados Unidos, la Comunidad 
Europea y Japón. Cada uno despliega una fuerza 
política y económica muy poderosa sobre su ámbito 
de acción -e inclusive sobre los otros bloques- dando 
paso a la ejemplificación de la verdadera 
"interdependencia" en las relaciones comerciales 
internacionales. El concepto de "globalización" ha 
alcanzado su máxima expresión en estos bloques 
cuando interactúan entre sí. Sin embargo, la idea de 

bloque también indica "límites" de acción, que 
efectivamente podrían significar barreras al comercio 
y a la inversión. 

Cada bloque tiene rasgos particulares. Sus niveles de 
integración son también diferentes. En escala 
descendente, en cuanto a lazos de integración y 
armonización de política económica, se encuentra 
de primero la Comunidad Europea como modelo más 
acabado de integración. Hay que señalar, sin embargo, 
que un modelo que se inició desde 1957 apenas se 
está terminando en 1993. Posteriormente le siguen los 
Estados Unidos y los países del Norte de América, 
vinculados a través del NAFTA y cuya protección se 
extenderá hacia el sur. Finalmente, tenemos a Japón 
como eje comercial hegemónico en el continente 
asiático. El bloque, de hecho, estaría integrado por los 
países objeto de nuestro estudio: China, Taiwán, los 
NICs y los países ASEAN. El liderazgo japonés surgiría 
como un efecto natural derivado de su poderío 
económico y comercial. Las características de este 
bloque, sin embargo, no están bien definidas aún. 
Como se verá, existe una fuerte reticencia a configurar 
formalmente la adopción de un esquema de 
integración entre los países del Este de Asia. 

Las relaciones económicas entre los países del Asia 
Oriental han dejado entrever una triangulación 
comercial en las que los NICs tratan de emular a Japón, 
y los países del ASEAN buscan llegar al nivel de los 
NICs. Está señalado que ha sido Japón la principal 
potencia económica de la región y que lo ha sido 
desde antes que los NICs intervinieran en el escenario 
del éxito comercial. Sin embargo, ya los NICs mostraron 
su capacidad de continuar con un crecimiento del 
mismo calibre, al punto que, hoy por hoy, pueden ser 
considerados como países desarrollados de estratos 
bajos. Igualmente, los países del ASEAN, cuyo nivel 
de desarrollo es aún menor que el de los NICs, están 
empezando a repuntar los índices de crecimiento 
dejando por sentado que con mucha seguridad pronto 
alcanzarán los niveles de los "dragones". Es Asia, en 
definitiva, un ambiente comercial muy competitivo, 
donde se pelea el acceso a los mercados más 
desarrollados como el del NAFTA y el del Area 
Económica Europea. 
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Contra un telón de fondo compuesto por los dos 
anteriores elementos (la conformación de bloques y 
la triangulación asiática), muy recientemente se han 
formulado propuestas en Asia para la creación de un 
marco más amplio de integración regional. Entre estos 
planes se destacan las iniciativas de crear una zona de 
libre comercio asiática y una zona asiática de 
cooperación económica.J-4 El trasfondo sustancial de 
dichas iniciativas es diferente: para unos tendría efectos 
constructivos en la misma forma que lo tienen las 
contrapartes norteamericana y europea; para otros, la 
integración más profunda sería un concepto defensivo 
dirigido hacia un futuro muy cercano en el cual el 
mundo estaría dividido en bloques comerciales 
antagónicos. 

Una de las iniciativas que ha tenido más debate es la 
propuesta por el Primer Ministro de Malasia Mahathir 
bin Mohamar que, al observar el aumento de los lazos 
comerciales entre Japón y otros países del Asia 
Oriental, pretende crear un Grupo Económico del 
Asia Oriental ("East Asian Economic Caucus") con 
Japón como su miembro principal.35 Esta idea, que 
excluiría a otros países del Asia Oriental, es poco 
popular, 36 especialmente en los Estados Unidos. 
Aún más, los "japonofóbicos" alrededor del mundo 
anuncian los peligros que implicaría la creación de un 
centro mundial de industrialización y comercio 
centrado en torno de Japón. Estos miedos son 
insustentables dados los altos niveles de 
interdependencia de todos estos países respecto de 
los demás bloques comerciales, en términos de 
comercio e inversión. El Profesor Kuribayashi argumenta 
que, vistos los niveles de interdependencia comercial 
entre Estados Unidos, estaría sin duda condenada al 
fracaso.37 Esta realidad contribuye a que todavía no 
se perfile el carácter siquiera remotamente preciso 
de la "blocalización" asiática oriental. 

Las aprehensiones sobre el fuerte rol asumido por 
Japón en un esquema de regionalización, sin embargo, 
no provienen únicamente de las afueras del Asia 
Oriental . A lo interno se formulan muchas reservas al 
respecto. En las naciones de Asia todavía se perciben 
miedos provenientes de la Segunda Guerra Mundial, 
ya se habla de la arrogancia de Japón en sus relaciones 
con los otros países vecinos, hay aversión a verse 

sometidos a confinantes relaciones con las empresas 
japonesas.38Estos puntos juegan como factores 
sicológicos en contra de la aceptación de Japón como 
líder. 

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la 
integración de la región es la gran disparidad en los 
niveles económicos de los países, concretamente 
entre Japón y el resto de los países.39En forma distinta 
a lo que ocurre en Europa, 40 Japón es la fuerza 
dominante regional por un amplio margen. Por ello, 
algunas iniciativas regionalistas han sido sugeridas a un 
nivel más amplio -la Cuenca del Pacífico- involucrando 
deliberadamente a los Estados Unidos para que, 
reconociendo además su necesaria presencia ya 
mencionada, compense el poderío japonés.41 Es 
necesario acotar que las emergentes economías de los 
NICs, y -la de los países de ASEAN a mediano y largo 
plazo- pueden funcionar como fuerzas de contrarresto. 
No obstante ello, actualmente es claro que la 
intervención japonesa es dominante, y de aquí que 
la región no defina aún los parámetros de su 
integración. 

En síntesis, las modalidades de integración en el Este 
Asiático están siendo objeto de un cuidadoso balance 
en las capitales. Todavía no se ha definido qué forma 
va a tomar esa regionalización, en parte porque todavía 
no se quiere tomar una decisión al respecto. Se 
reconoce abiertamente la preponderancia de Japón 
y su rol de locomotora económica en el área. Sin 
embargo, varios factores económicos, históricos y 
hasta culturales 42 contribuyen a que la integración 
formal no se perciba como el próximo paso en Asia. 
Falta, además aclarar el papel que jugarían los otros 
dos bloques, fundamentalmente el norteamericano, 
donde las inversiones son muy altas y el comercio es 
muy activo. 

A pesar de lo anterior, las vinculaciones estrechas son 
fuerzas que surgen como derivado natural de la 
actividad de mercado. En cierta forma la integración, 
o más propiamente la "regionalización" es, en ese 
sentido, un proceso irreversible. Por ello, a pesar de 
la negativa a suscribir tratados integracionistas, Asia del 
Este sí está estrechando lazos internos. En efecto, bajo 
su propio ritmo y, sobre todo, siguiendo las 
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modalidades que le imprima su propia cultura, todos 
los países del Asia Oriental, y fundamentalmente 
Japón, están realizando su propio y poco ortodoxo 
esquema de vinculación comercial. Todos están 
actualmente en el proceso de desarrollar lazos 
económicos mucho más estrechos en el ámbito 
público y privado. En Japón, por ejemplo, mientras 
que hay poco apoyo oficial para la creación de un 
esquema formal de integración regional, hay evidencias 
de que la conducta japonesa se dirige hacia lo que 
ha sido llamado como "suave regionalización"43 con 
Japón a la cabeza. El vehículo principal que aumenta 
actualmente la vinculación japonesa con Asia es la 
inversión directa, aparejada por grandes sumas de 
ayuda externa que facilite la creación de la 
infraestructura necesaria para esa inversión directa.44 
Las naciones asiáticas beneficiarias de esta ayuda y esta 
inversión han sido muy receptivas y harían mal en no 
serlo. 

Por todo lo anterior, un bloque asiático oriental es 
muy probable que vaya adoptando los siguientes 
contornos: se aumentarán los lazos entre los países, 
se coordinará la inversión y la ayuda externa japonesa 
y el comercio entre los mismos. Sin embargo, no se 
adoptarían acuerdos formales de integración para que 
se evite caer en relaciones confinantes con las 
poderosas y cerradas firmas japonesas. Muy 
probablemente los Estados Unidos también 
intervengan en el diseño de este esquema "a la asiática". 

Conclusiones 

La zona de Asia del Este ha sido la económicamente 
más pujante durante la segunda mitad del siglo XX. 
Sus niveles de crecimiento y desarrollo económico así 
lo demuestran. Esta relativa bonanza material ha sido 
respaldada por el dinamismo comercial, la producción 
eficiente dirigida hacia los mercados internacionales 
y la apertura a la inversión extranjera directa en la 
mayoría de los casos. 

La estructura económica de estos países es muy variada. 
Los hay de industrialización fuerte y tecnología de 
avanzada como Japón y en menor grado los NICs, 
hasta países en desarrollo como los de ASEAN 
exportadores de productos primarios. Esto ha sido 

percibido como el obstáculo principal para obtener 
una integración económica formal. Sin embargo, 
durante las últimas décadas se han entrelazado todos 
los países de tal forma que la interdependencia 
moderna -que involucra a otros bloques y 
fundamentalmente a los Estados Unidos- deja entrever 
una "suave regionalización" económica que 
probablemente se vaya consolidando en el futuro. 

Los países más avanzados como Japón, Taiwán y 
Corea del Sur han sido fuentes importantes de inversión 
extranjera directa en nuestro país. A modo de ejemplo, 
y solamente en las Zonas Francas nacionales, se han 
establecido siete empresas asiáticas45 y una de capital 
mixto coreano-estadounidense (9.09% del total de 
Las empresas establecidas en 1992), con una inversión 
de $ 9 millones (4% del total invertido en Zonas 
Francas), creando 1446 empleos. 

Todo pareciera indicar que las perspectivas de 
comercio e inversión son prometedoras. Costa Rica, 
y en general los países latinoamericanos, se encuentran 
actualmente en un profundo proceso de ajuste 
estructural para encarrilar nuestras economías hacia 
rutas ya transitadas por los países de Asia Oriental. En 
este proceso de apertura, los países asiáticos están 
llamados a jugar un papel activo. 

En primer lugar como proveedoras de inversión. En 
el proceso actual de reforma, Costa Rica tiene una 
necesidad crítica de inversiones y tecnología. Enrique 
Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, ha señalado que el actual déficit 
latinoamericano de inversiones es de 70.000 millones 
de dólares anuales, 46 monto que nuestros países no 
pueden aportar por sí mismos y que deberá satisfacerlo 
con recursos externos. Si a ello se le contrasta el 
hecho que sólo Japón dispone en la actualidad de 
unos 240.000 millones de dólares para inversiones en 
diversas partes del planeta,47 esperamos que Japón 
aumente su ya importante aporte al desarrollo regional. 

Los países con posibilidades de transferir fondos de 
inversión hacia otras naciones (y en el caso de los 
países asiáticos nos referimos a Japón, Taiwán y las dos 
Coreas básicamente) siempre han percibido a Costa 
Rica como un área prometedora para el establecimiento 
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tanto por sus recursos humanos como por su 
localización geoestratégica, su estabilidad política y 
la dotación de servicios infraestructurales. Estas 
posibilidades continúan vigentes, unas como resultado 
de la privatización de empresas estatales, otras 
derivadas del nuevo modelo de crecimiento basado 
en exportaciones a mercados que rebasan los límites 
tradicionales. 

En segundo lugar, los países objeto de estudio pueden 
llegar a ser sólidos mercados de exportación de los 
productos costarricenses, especialmente aquellos 
países con mayores capacidades de consumo. Al 
efecto, ya se ha iniciado un proceso de descubrimiento 
de mercados, gustos de consumidor, patrones de 
consumo de los asiáticos, etc. El sector de los 
comestibles en el que pareciera más prometedor para 

nuestras capacidades productivas,48 así como el de 
artículos de cuero y flores. Lo que se requiere en 
nuestro país es una clase empresaria y comerciante que 
sepa descubrir y capitalizar las oportunidades que 
se abren en estos países. 

En definitiva, hay mucho de dónde obtener beneficios 
en nuestras relaciones comerciales con los países de 
Asia Oriental. Sus potenciales como mercados y 
proveedores de inversión y tecnología dependerán de 
cuál será nuestro modelo de producción, cómo se 
promuevan nuestras exportaciones y qué régimen 
legal, soc ial y político encubrirá a las inversiones 
asiáticas. En todos estos sentidos Costa Rica avanza. 
Sin embargo, es menester que el sector públ ico y 
privado aúnen esfuerzos para aprovechar las 
oportunidades que se presentan. 
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Edgar Rojas 
Invitado especial 
Mayo, 1993 

EFECTOS DE LA 
ACTUAL CRISIS 

CAFETALERA EN LA 
ECONOMIADE 

COSTA RICA 

Los organizadores del evento me han solicitado que 
participe en esta actividad como ponente acerca de 
los efectos de la actual crisis cafetalera en la economía 
de Costa Rica. He considerado oportuno que mi 
exposición contenga los siguientes puntos: 

a) Causas y efectos de la suspensión del régimen de 
cuotas en el mes de julio del año 1989. 

b) Incidencia de los bajos precios internacionales 
del café en los diferentes sectores involucrados 
en la actividad cafetalera. 

e) Medicas adoptadas para compensar a los 
productores del impacto de los bajos precios del 
grano. 

Suspensión del Régimen de Cuotas 

Desde el año 1963, el Comercio Internacional del Café 
ha sido regulado por convenios. El primer convenio 
con la participación de los países productores y 
consumidores se firmó en el año 1962 y de ahí en 
adelante, se han promulgado convenios en 1968, 1976 
y 1983. 

Como el convenio de 1983 expiraba el 30 de setiembre 
de 1989, desde abril de 1988 y por decisión del 
Consejo Internacional del Café, se creó un Grupo 
Técnico Preparatorio para un nuevo convenio, el cual 
comenzó a trabajar el 31 de mayo de 1988. 

El3 de julio de 1989, y como culminación de un largo 
proceso de deterioro de las negociaciones, se 
suspendieron las cláusulas económicas del convenio 
(comúnmente citada como suspensión de las cuotas). 
Las principales causas que llevaron a la suspensión 
de las cuotas, fueron: 

i) Una mayoría de países miembros consumidores 
abogaban por una política de libre comercio y los 
convenios sobre productos básicos que son claras 
distorsiones a esa política. 

ii) Aún dentro de los países exportadores algunas 
autoridades del sector público y del sector privado 
estaban en contra de un nuevo convenio cafetero 
y abogaban por una política de libre comercio para 
el café. 

iii) Los gobiernos de los países importadores 
miembros del convenio tenían un gran disgusto 
porque los países importadores no miembros 
podían adquirir café de excedentes con grandes 
descuentos de precio. 

iv) Muchos de los países productores estaban 
inconformes con la cuota que se les había 
asignado, mientras que otros deseaban que se 
mantuvieran las cuotas que habían operado en 
los últimos años, por cuanto estas les daban 
muchas ventajas. 

La suspensión del sistema de cuotas de exportación, 
acordado el 3 de julio de 1989, provocó una fuerte 
reducción de los precios del café en los mercados 
internacionales. El precio indicativo compuesto de la 
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O.I.C., cuyo promedio fue de 126,69 centavos de 
dólar de USA por 1 ibra en enero de 1989 bajó a $62,7 5 
en enero de 1990 y a $58,14 en enero de 1993. 

Es importante indicar que un estudio que efectuó el 
Banco Mundial, en el mes de febrero de 1989, había 
previsto que la suspensión de las cuotas causaría en 
el año inmediato siguiente, una fuerte baja en los 
precios del café, como consecuencia de la exportación 
de parte de las existencias acumuladas en los países 
productores. La experiencia así lo demostró como 
puede verse en el cuadro N°1, en donde se aprecian 
las altas exportaciones de café de los períodos 1989-
1990 a 1991-1992. 

CUADRO N° 1 
Exportaciones efectuadas por la totalidad 
de miembros exportadores a todo destino 

(En millones de sacos de 60 Kg) 

AÑO CAFETERO 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 

FUENTE: Organización Internacional del Café. 

Gran parte de las existencias pasaron a manos de los 
compradores. En los años 1988 y 1989, los inventarios 
en poder de ellos fueron cerca de 11 millones de 

sacos de 60 kilogramos y a partir de 1990 se produjo 
un fuerte incremento en el volumen de los inventarios 
de dichos países, alcanzando un promedio de 17,9 
millones de sacos de 60 Kg, en el lapso 1990-1992. 
Lo anterior pone de manifiesto el acaparamiento del 
producto, que se ha dado por parte de los países 
compradores, desde el momento en que comenzó 
a operar el mercado libre. Esta estrategia, les ha 
permitido un mayor control del mercado cafetero, 
asegurándose el suministro del producto a precios 
bajos. 

Incidencia de los bajos precios en los sectores 
involucrados en la actividad cafetalera. 

Este comportamiento de los precios lógicamente ha 
causado en Costa Rica y en los demás países 
productores un serio deterioro en la rentabilidad del 
cultivo y por ende, ha afectado negativamente a los 
d iferentes gremios que conforman el sector cafetalero 
y a la economía nacional. 

A continuación se presenta una síntesis de cómo se 
han visto afectados algunos gremios del sector 
cafetalero de Costa Rica y su economía. 

En el ámbito de productor 

Como se mencionó anteriormente, la situación vivida 
desde la suspensión de las cuotas del Convenio 
Internacional del Café, ha influido negativamente en 
!a economía de los caficultores. 

CUADRO N° 2 
Costa Rica 

AÑO 

1988(*) 
1992(**) 

Precios pagaderos a los caficultores y costo de producción 
(US$ por kilogramos café oro) 

INGRESO COSTO INpRESO RENTABI~ID 
PRODUCCIÓN 

;::;,~ 

NETO .:;~ S/ COSTOS 
1,43 1,23 0,20 16 
1,12 1,36 · ~0,24 -18 · 

::¡¡¡ 

FUENTE: (*) Landell Milis. Cornmodities Studies Ltd. En carta cafetal era, Bogotá, Abril, 1990. 
(**) Modelo costos de producción del café. 
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CUADRO ~o 3 
Participación porcentual del café en las exportaciones 

Totales de Costa Rica 

AÑO Volumen exportado 
(Millones sacos 60Kg) 

Precio US$FOB 
S/60Kg 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2,6 
2,8 
3,0 
3,1 
3,2 

121,68 
100,92 
80,70 
83,83 
63,27 

FUENTE: ICAFE Y Banco Central de Costa Rica. 

En el cuadro N"2 podemos apreciar cómo en el año 
1988 el productor costarricense recibía US$1 ,43 por 
kilogramo de café oro, mientras que los costos de 
producción eran de US$1 ,23 por kilogramo, lo que 
significa un ingreso neto de US$0,20 por kilogramo, 
lo que equivale a una rentabilidad sobre costos del 
16 por ciento. En el año 1992, el precio por kilogramo 
era de US$1, 12 y su costo de producción US$1,36, 
con un balance negativo de US$0.24 por kilogramo y 
con una rentabilidad negativa del18%. 

Estas cifras demuestran que la actividad se ha vuelto 
antieconómica y deficitaria, reduciéndose 
significativamente la capacidad de compra del 
caficultor. A consecuencia de lo anterior el productor 
se ha visto imposibilitado en aplicar la totalidad del 
comportamiento se refleja en la información 
suministrada por los productores al Instituto del Café 
de Costa Rica, en los siguientes aspectos: 

i) Reducción en el porcentaje de caficultores que 
realizan las tres aplicaciones de fungicidas, que 
generalmente se recomiendan. 

ii) Incremento en el porcentaje de caficultores que 
no aplican fertilizantes ni herbicidas. 

iii) Aumento en la mayoría de las zonas cafetaleras del 
país del porcentaje de agricultores que no fertilizan. 

iv) Tendencia a aplicar menos cantidad de nutrientes 
en una hectárea por año, lo que ha ampliado la 
brecha en relación con las cantidades 
recomendadas. 

En la economía nacional 

La situación de bajos precios internacionales antes 
descrita, también ha afectado la participación del café 
en los diferentes aspectos de la economía nacional, 
principalmente en su importancia como generador 
de ingresos para el gobierno. 

a) Generación de divisas 

Las exportaciones han mostrado una tendencia positiva 
en cuanto al volumen de exportación, al registrarse una 
tasa de crecimiento anual durante el período 1988-
1992 del 6 por ciento. Sin embargo, los precios y, 
por ende, el valor de las exportaciones se ha ido 
deteriorando cada vez más (cuadro N°3). Esto ha 
provocado que la participación del valor de las 
exportaciones de café con respecto al valor de las 
exportaciones totales hayan disminuido de 25.4 por 
ciento en 1988 a 11,1 por ciento en 1992. Lo anterior 
como consecuencia de los bajos precios pero 
también, al aumento en las exportaciones de otros 
productos, principalmente no tradicionales. 

b) Participación del café en el producto bruto interno. 

Durante el período 1988-1991, el café representó en 
promedio el 3,14 y 18,00 por ciento del producto 
interno bruto nacional y agropecuario, respectivamente, 
mientras que en 1992, la participación del café en el 
producto interno bruto nacional fue de apenas 1,1 O por 
ciento y 6, 70 por ciento en el agropecuario (cuadro N°4 ). 
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e) Ingresos para el Gobierno 

La importancia relativa de los ingresos por café, en los 
ingresos tributarios totales del gobierno, ha ido 
disminuyendo por los menores precios de exportación 
y por las modificaciones de los impuestos realizados 
por el Gobierno con el fin de mitigar la actual crisis y 
hacer más llevadera y soportable la situación personal 
y familiar de miles de pequeños agricultores. Antes del 
año 1990, el café tenía una participación cercana al 
8% en los ingresos del Gobierno, mientras que 
actualmente su participación es de apenas de un 0,1 
por ciento. 

d) Generación de empleo 

La actividad cafetalera se sigue manteniendo como una 
importante fuente generadora de empleo. Se estima 
que en la cosecha 1991-1992, se generaron 20 millones 
de jornales (día/hombre), dando empleo permanente 
a 60.000 personas. En términos porcentuales el café 
participa aproximadamente con el seis por ciento en 
la fuerza de trabajo del país y con el 25 por ciento 
en el sector agropecuario. 

Medidas adoptadas por Costa Rica para aliviar los 
efectos de los bajos precios del café. 

Ante la problemática descrita el Gobierno de Costa 
Rica ha tomado una serie de medidas para incentivar 
al sector cafetalero, entre ellas podemos citar: 

Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 
(FONECAFE) 

Este Fondo se creó mediante la Ley N°7301, publicada 
en "La Gaceta" N°134 del15 de julio de 1992. 

El objetivo principal de FONECAFE es equilibrar el 
ingreso al productor, cuando el mismo sea deficitario 
para éste en relación con los costos de producción 
de ese grano. 

Para la cosecha 1991-1992 y a título de anticipo a la 
cuenta de una cosecha futura, este Fondo giró a todos 
los productores de café la suma de 1.750,00 colones 
($12,50) por quintal de café oro, lo anterior en función 
del promedio de entregas de café efectuadas por el 
productor de las cosechas 1990-1991 y 1991-1992. 
Este anticipo se comenzará a recuperar cuando el 
precio en rieles supere el monto de US$92,00 por 
unidad de 46 kilogramos. 

Modificación impuestos 

Un cambio importante se dio en política fiscal. Se 
han modificado ciertos impuestos con el objetivo de 
mitigar internamente la caída de los precios 
internacionales. En octubre de 1989 se modificó la 
escala del impuesto advalórem sobre la producción 
de café, estableciéndose que mientras el precio en 
rieles sea menor o igual a US$1 00,00 no se cobra. El 
café de consumo nacional también está exonerado de 
este impuesto desde setiembre de 1988. 

Además, se modificó el derecho de exportación 
advalórem sobre la exportación de café, el cual se 
cobrará solo cuando el precio FOB supere los US$92.00 
por unidad de 46 kilogramos. 

Es importante mencionar que transitoriamente se 
modificó el impuesto que le da sustento económico 
al ICAFE, el cual se redujo del 1 al 0,5% para parte 
de la cosecha 1991-1992 y la totalidad de la 
siguiente. 
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Greg A. Tereposky 
Invitado especial 
June, 1993 

IMPLICATIONS AND 
FEATURES OF THE 

NORTH AMERICAN 
FREE TRADE 
AGREEMENT 

1 have been asked to speak about the North American 
Free Trade Agreement at or NAFTA; what does it imply 
for the structure of world trade regulation, and what 
are its main features?. 

lmplications of the Structure of World Trade 
Regulation · 

1 will start with addressing the question of what NAFTA, 
a regional trade agreement, implies for the structure 
of world trade regulation. 1 think the best way todo 
this is to provide some background on why Canada 
decided to enter into free trade negotiations with the 
United States during the mid.1980's. As the precursor 
to the NAFTA, the Canada-U.S. Free Trade Agreement 
(FTA) provided the basis for Canada's participation in 
the recently completed NAFTA negotiations. Moreover, 
it illustrated the motivating forces behind NAFTA and 
other regional agreements and their implications on 
world trade. 

Canada has a long history of multilateralism. lt was an 
active founder of the general Agreement on Tariffs and 
Trade (CATI of General Agreement) in 1946-4 7 and it 
believed strongly in the multilateral, non-discriminatory 
world the GATI was to create. However, even when 
the CATI was first negotiated, there were exceptions 
to its rules of non-discrimination. Existing preferences 
were grand-fathered. More importantly, GATI Article 
XIV permitted the negotiation of non-multilateral 
customs unions and free trade areas. 

When the General Agreement was first negotiated, is 
negotiators were of the view that the Article XXIV 
exception would rarely be used. We now know how 
wrong that assumption was! The exception to be 
used in the 1950's with the Treaty of tome which 
established the European Economic Community(EEC 
or European Community), and its use has accelerated 
over time. Regional integration initiatives have occurred 
around the globe, including in Central America with 
the Central American Common Market. 

By far, the EEC has been the biggest practitioner of 
regional trade initiatives. The European Community has 
spawned a web of regional agreements which include 
the European Free Trade Association of EFTA 
agreements between the EEC and other European 
states. lt has also negotiated "Agreements of 
Association" and preferences for former colonies under 
the Lomé Conventions. 

Costa Rica and other Latín American countries have 
recently experienced some of the negative effects of 
this last form of preference in the context of the EEC 
Banana poi icy. 

To summarize, while the principal trade regime-the 
GATI- was multilateral, a pattern of regional trade 
agreements was beginning to blanket the world. The 
global trading system was evolving away from the 
principie of multilateral non-discrimination. 

To Canada, this trend meant a gradual, but remarkable, 
shift in trade patterns. lts traditional exports to Europe 
declined from over one third to the United Kingdom 
and Western Europe in the 1950's to less than six 
percent of total exports by the early 1980's. Canada 
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also experienced and increased continental pull. By 
1986, 78 percent of total Canadian exports were 
destined for the United States market. 

Severa! other factors, which were to influence the 
desirability of a regional trade initiative for Canada, 
accompanied this shift in trade pattems. First, there was 
a rise in protectionism in the United States. Trade 
liberalization was never that popular in the U.S. 
Congress, even when the U.S. was an unrivalled world 
economic super power. Over the last three decades, 
the world has seen the rise of Japan and Europe as 
economic leaders and an influx of new entrants into 
the increasingly competitive global market (c.g. South 
Korea, Taiwan, China, and Brazil). This has led to the 
diminutation of the U.S. position as the leading 
economic power and a loss of U .S. strength in traditional 
sectors such as steel, electronics, textiles, and autos. 
All of these factors have led to increased pressure on 
the U.S. administration to restrict imports. 

Second, there was a trend toward increasing "legalism" 
in the GATI. GATI disputes were becoming highly 
legalistic and technical. Gone were the days of 
diplomatic solutions through consultation. 

Finally, a broader range of issues and regulatory areas 
were being identified which needed to be addressed 
in the context of trade regulation. These included 
services, investment, and labor mobility. 

All of these factors prompted Canada to enter into free 
trade negotiations with the United States. Through 
the negotiation of a bilateral agreement, the realities 
of trade relationship could be recognized, more 
detailed rules could be negotiated to combat the 
trend towards protectionism, and new areas such as 
services investment, and toa limited extent, mobility 
of labor, could be addressed. At the time of its 
negotiation, the dispute settlement provisions in the 
Agreement were viewed by many as a significant 
improvement over these available to the parties under 
the GATI. While certain provisions in the FTA reflected 
an evolution over the GATI, many of the rights and 
obligations in the Agreement drew directly from or 
were based on the General Agreement. 

No sooner had the FTA been negotiated than Mexico 
began to quietly examine the prospects for extension 
of the FTA to include Mexico. After much debate within 
the Canadian Govemment, Canada decided to participate 
in the tri lateral negotiations which have led to the recent 
signing of the NAFTA by the three signatory countries . 

The NAFTA is a reflection of many of the issues and 
concerns identified above. lt recognized the 
geographic realities of the North American market, it 
provides detailed rights and obligations (which function 
not only to combat future protectionism, but also to 
facilitate dispute settlement bases on a legalistic 
model), and it addresses many non-traditional areas 
which are now viewed as an integral part of intemational 
commerce (e.g. services, investment, intellectual 
property and the environment). 

As with the FTA, the NAFTA is largely bases on the rights 
and obligations in the GATI. lt is notable that the text 
of the NAFTA also reflects significant amounts of the 
work currently underway in the GATI Uruguay Round, 
particularly the government procurement and 
intellectual property chapters. This is not surprising 
given that many issues were generic to both sets of 
negotiations and, in many areas, the same negotiators 
were involved in the NAFTA and Uruguay round 
negotiations. Certain regulatory areas were left to be 
addressed al the multilateral leve!. The most important 
of these is agricultura! subsidies which are primarily a 
multilateral issue - it did not make sense to "disarm" 
regionally when the principal competitors in the 
international market (e.g. the EEC) dud nit. 

To summarize, regional trade initiatives such as the 
FTA and the NAFTA were motivated by geographic 
realities, by a shift toa more legalistic model for trade 
regulation, by a desire to negotiate detailed rights and 
obligations respecting a broad range of non-traditional 
areas of trade regulation. 

What does all this mean for the regulatory regimen for 
world trade? As a result of the proliferation of regional 
preferential agreements, the intemational trading system 
has evolved in a fashion quite unanticipated by the 
drafters of the GATI. While non-discrimination remains 
an important rule and continues to govem the conduct 
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of GATI signatories, it has in some parts of the world 
retreated into a residual role as opposed to its intended 
dominant, central position in regulating trade. The 
Community, for instance, accords MFN treatment to 
Canada, the United States, Australia, New Zealand, 
Japan and other states. But it accords more favorable 
treatment toa host of other countries. Likewise, Canada, 
the United, and now Mexico, have undertaken regional 
preferential initiative which grant treatment which is 
more favorable that that granted under the GATI. 

Whether the basis for trade regulations is multilateral 
or regional, the requirements of intemational commerce 
must be met. In this respect, many GATI rules -rules 
which in some cases have been so deeply embedded 
in the commercial regulations of countries asto escape 
notice- continue to have enduring value. In fact, some 
rules, such as the national treatment rules, only come 
to our attention when they re contravened. lt takes an 
extraordinary govemmental action befare we become 
aware that a GATI rule has been transgressed. 

Similarly, GATI's insistence on "transparency", that is, 
the fundamental quality of all developed legal systems 
that a person ought to be able to discover the law and 
organize is affairs accordingly, is now generally taken 
for granted except, of course, where we encounter a 
lack of transparency. lmporters, and other parties are 
able to plan commercial transactions with much greater 
certainty that would otherwise be the case. 

These rules are so deeply embedded in national laws 
that great webs of commercial re lations have 
developed bases upon them. The sheer number and 
the value of the thousand of intemational transactions 
that take place daily means that there are many 
partic ipants in commerce that -knowingly or 
unknowingly- have a stake in the GATI system. This 
makes the multilateral system resistant to dilution by 
regional trade initiatives. 

Moreover, the accountability of states to their fellow 
GATI members has a constraining influence on their 
behavior. The spotlight of international attention has 
an inhibiting effect on trade policy adventurism. The 
value of GATI rules can be further nonstarter by the 
above-noted fact that even though GATI itself may 

be in disarray, still use GATI concepts and rules as the 
basis for regional agreements. 

Finally, even though regional agreements are in place, 
the parties to those agreements continue to rely on the 
GATI system to resolve their disputes. This is aptly 
illustrated by the operation of the dispute settlement 
mechanisms in the FTA. In the context of disputes 
concerning trade remedies (e.g. anti-dumping and 
counteNailing measures), Canada and the Unites States 
have invoked GATI dispute settlements as well as the 
special dispute settlement provisions in Chapter 19 of 
the Agreement. With respect to general dispute 
settlement, FTA panels established under Chapter 18 
of the Agreement have relied heavily on GATI law 
and jurisprudence. 

The Main Features of the NAFTA 

1 will now turn to the second topic my discussion -
the main features of the NAFTA. 

The NAFTA is largely bases on the FTA "With a significant 
amount of "borrowing" from the GATI Uruguay Round. 
lt is very detailed ( it consists of 22 chapters and numerous 
annexes and appendices) and it is the first free trade 
agreement to specifical ly address the intersection 
between trade and environmental regulations. Most 
chapters set out general obligations applicable to all three 
Parties followed by annexes and appendices which 
set out special bi lateral rights and obligations and/or 
exceptions. The purpose of this structure is to make it 
easier for future signatories to accede to the Agreement 
through the accession mecr1anism in Article 2204. One 
disadvantage of this structure is that it makes it more 
difficult to ascertain the rights and obligations under the 
NAFTA. All rights and obligations must be interpreted 
in light of detailed exceptions and elaboration's in the 
annexes and appendices. 

1 will briefly focus on the principal features which wi ll 
be of interest to Costa Rica. 

1. Tariff Concessions and Rules of Non-Discrimination 

Like other trade agreements, the NAFTA incorporates 
tariff concessions (principally in the form of tariff phase-
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outs) and general rights and obligations concerning 
non-discrimination. 

With respect to tariff concessions, pursuant to Article 
302 and Annex 302.2 of the Agreement, tariffs will be 
eliminated over periods of up to 15 year. There are 
four staging categories for tariff phase-out:inmediate 
elimination on the date the Agreement comes into 
force, 5 year, 1 O year, and 15 year phase-out (in equal 
annual stages). The tariff schedules specify the 
appropriate staging category for each good. 

The Agreement incorporates two general rights and 
obligations which relate to non-discrimination. National 
Treatment -the obligations to accord, the goods of 
another Party treatment no less favorable than accorded 
to domestic goods- is the principal nondiscrimination 
obligation and is set out as a general obligation in 
NAFTA Article 301. The Agreement al so imposes non
discrimination obligations analogous to the most
favored-nation obligation in GATI Article 11 with respect 
to specific sectors (investment, services and financia! 
services). 8oth the national treatment and most
favored-nation obligations are subject to specific 
exceptions set out in the Agreement (primarily in the 
Annexes). 

2. Rules of Origin 

The rules of originare the cornerstone of a free trade 
agreement. Set out in Chapter Four of the NAFTA, 
these rules determine which goods qualify for 
preferential tariff treatment under the Agreement. The 
NAFTA rules of origin are an improvement over the 
FTA rules and are quite detailed (146 rules). Underthe 
rules, goods which are wholly made in one of the 
three countries automatically qualify for NAFTA 
treatment. Where goods are not wholly made, 
reference must be made to the relevant rule of origin 
to determine if the good qualifies for NAFTA treatment. 
Like the FTA rules of original, the NAFTA rules 
incorporate two types of rules of origin, the NAFTA rules 
incorporate substantial transformation rules are 
prescribed as tariff classifications shifts - good must 
be changed or transformed in the free trade area so 
that it is reclassified in another stipulated tariff category. 
The value-added rule are prescribed as content 

requirements- a good must have a certain percentage 
of its value (or content) added in the free trade area. 
Compared to the FTA, the NAFTA eliminates content 
requirements for many goods and substitutes rules 
based on tariff classification shifts. lt also addresses 
many of the problems encountered under the FTA 
content requirements and establishes special rules for 
automotive goods (the FTA rules regarding automotive 
goods have given rise to significant problems in the 
context to the exportation to the U.S. of Japanese 
automobiles produced in Canada). 

3. Textiles and Apparel 

The NAFTA incorporates special rules for trade in 
fibbers, yarns, textiles and clothing (Annex 300-8). 
These rules take precedence over those in the 
Multifibre Arrangement and other textile agreements 
between the NAFTA Parties. 
Under these rules, the Parties will eliminate duties on 
textiles over periods of up to 10 years. In addition, 
theywill result in the reductions of U.S. import quotas 
on textile products produced in Mexico. lt is notable 
that the NAFTA rules or origin for certain textile and 
apparel goods are more difficult to comply with than 
the equivalent rules under the FTA. 

4. Agriculture 

NAFTA Chapter seven sets out the rules governing 
agriculture. Given the importance of agriculture, it is 
one of the few sectors that is addressed in its own 
Chapter. The Chapter is structured to include general 
rights and obligations which are applicable to all three 
parties and separate bilateral undertakings covering 
Canada-Mexico and the U.S.-Mexico trade. With 
respect to Canada-U.S. trade, the prior FTA rules are 
incorporated by reference. 

The general rights and obligations in the chapter address 
market access (including special safeguard provisions), 
domestic support (the Chapter Affirms the Parties's 
obligations under the GATI and any commitments 
which may arise under the current Uruguay Round 
Negotiations), export subsidies and the establishment 
of a committee on agricultura! trade. 
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With respect to trade between Mexico an the United 
States, Annex 703.2 sets out rules governing customs 
duties and quantitative restrictions, substitution 
drawbacks trade in sugar and agricultura! grading and 
marketing standards. Rules addressing similar areas 
govem Canada-Mexico trade. With respect to Canada
Mexico trade, all agricultura! tariffs will be eliminated 
according to specified schedules with the exception 
of tariffs on supply managed commodities ( e.g. dairy, 
poultry and eggs). Non-tariffs barriers, except for 
those specifically permitted under the Agreement or 
the GATT, will be eliminated or converted into tariffs 
on the carrying into force on the Agreement. 

The Agricultura! Chapter also specifically addresses 
sanitary and phytosanitary measures. To summarize, 
the revisions recognize the right of the Parties to take 
such measures and to establish the necessary level of 
protection, provided such measures are based on 
scientific principies and risk assessment, are non
discriminatory and do not have the effect of creating 
unnecessary obstacles to trade or disguised restrictions 
o trade. 

S. Services 

Chapter Twelve of the Agreement extends the basic 
rules of non-discrimination to the cross-border trade 
in services. 

Rather than adopting the approach of setting out each 
service covered by the Chapter (the approach utilized 
in the FTA), Chapter Twelve applies to the cross-border 
trade in services general!'(¡ Certain Services are expressly 
exempted from the application of the Chapter such 
as: financia! services (which are dealt with in a separate 
Chapter) and govemment procurement. lt is made clear 
that nothing in the Chapter imposes an obligation to 
confer any right of access or employment on a national 
of another Party or prevent a Party from providing a 
service or performing a function such as law 
enforcement, Correcto! services, or social welfare in 
a manner which is not inconsistent w ith the Chapter. 
Essentially, the Chapter imposes national treatment 
and most-favored-nation treatment obligations with 
respect to service providers. Existing non-conforming 
measures set out in the Annexes to the Chapter are 
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grandfathers from the application on these obligations. 
Annex 1210.5 sets out specific rules for professional 
services, foreign legal consultants and engineers. 

6. lnvestment 

The NAFTA removes significant investment barriers and 
ensures basic protection for NAFTA investors. For 
example, the preferential treatment accorded by 
Canada to U.S. lnvestors under the FTA is extended to 
Mexican investors. While many of the rules domestic 
legislation and regulations from the application of 
these rules. A unique dispute settlement mechanism 
has been put in place which allows individual investors 
to take a government to binding arbitration in certain 
investment disputes. This is a significant existing trade 
agreements which operate at the government-to
government level. 

7. Dispute Settlement 

NAFTA incorporates four main dispute settlement 
mechanisms: general dispute settlement (Chapter 
Twenty), dispute settlement in anti-dumping and 
countervai ling duty matters (Chapter Nineteen), investor
state dispute settlement (Chapter Eleven), and GATT 
dispute Settlement (Article 2005). 

In addition to these mechanisms, NAFTA also 
incorporates numerous special ru les regarding dispute 
settlement, including those governing certain 
environmental and conservation agreements, 
emergency action, and financia! services. 

With the exception of investor-state dispute settlement 
and the special rules governing certain environmental 
and conservation agreements, the dispute settlement 
mechanisms in the NAFTA are simi lar in operation to 
those in the FTA. The NAFTA also permits Parties to 
invoke the dispute settlement mechanism under the 
GATT (except where the disputes concern certain 
environmental and conservation agreements on certain 
sanitary or phytosanitary measures or stands-related 
measures). Where dispute settlement procedures are 
invoked under Chapter Twenty or the GATT, the forum 
selected wi ll be used to the exclusion of the other. 
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8. Environment 

There are 3 principal areas the NAFTA addresses the 
environment. First, pursuant to Article 104, certain 
international environmental and conservation 
agreements which have trade provisions are granted 
precedence over the NAFTA. Annex 104.1 extends 
this treatment to any bilateral and other environmental 
and conservation agreements specifically set out in 
the Annex (two agreements -between Canada and 
the U.S. and the U .S. and Mexico- are currently included 
in the annex). 

Second, the NAFTA sets out special dispute settlement 
rules where disputes arise conceming the operation of 
the trade provisions of the above-noted environmental 
agreements. Under Article 2005, the responding Party 
toa dispute can request that the dispute be resolved 
under NAFTA, prohibiting recourse to the GATI. This 
is significant because the application of certain trade
related environmental measures may be GATI -
inconsistent, but may be granted precedence to the 
NAFTA trade liberalization rules under Article 104. 

Third, the Parties have agreed in Article 1114 that it is 
inappropriate to encourage investment by relaxing 

domestic health, safety or environmental measures. 
This provision is intended to address the concern that 
disparate environmental standards may lead to 
investment shifts. 

9. Other 

In addition to the above-noted areas, the NAFTA also 
specifically addresses energy and basic 
petrochemicals, emergency action (e.g. where, as a 
result of tariff reductions under the agreement, import 
surges cause or threaten serious injury to domestic 
industry), standards-related measures, government 
procurement, telecommunications, financia! services, 
temporary business entry and intellectual property. 

Conclusion 

This provides you with a summary of the basic features 
of the NAFTA. Of course, while NAFTA itself is 
completed, the negotiations are not over. Now 
attention has shifter to the negotiation of side 
agreements on labor and the environmental. lt is 
anticipated that these negotiations will be completed 
this summer, in time to permit the NAFTA to come 
into force on January 1, 1994. 
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Caros Berrocal 
Invitado Especial 
Julio, 1993 

EVOLUCIÓN E 
IMPORTANCIA DEL 
RÉGIMEN DE lONA 
FRANCA EN COSTA 

RICA 

¿Qué es el Régimen de Zona Franca? 

Es el conjunto de incentivos y beneficios que otorga 
el Estado a empresas que se dedican a la maquilación, 
procesamiento, manufactura, prestación de servicios, 
destinados a la exportación o reexportación. 

El lugar donde se establezca un grupo de estas 
empresas se denomina Zona Franca, que es un área 
sin población residente. 

Las empresas beneficiarias 

Industrias procesadoras que producen, procesan 
o ensamblan para la exportación o reexportación. 
Empresas comerciales de exportación, no 
productoras que manipulan, reempacan o 
redistribuyen mercancías no tradicionales y 
productos para la exportación o reexportación. 
Industrias y empresas de servicios que proveen de 

estos a las compañías beneficiarias del Régimen 
de Zona Franca o bien que los exporten a personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. 
Empresas administradoras a las cuales se les otorguen 
concesiones para administración de las Zonas Francas. 
Empresas o entidades que se dediquen a la 
investigación científica para el mejoramiento del 
nivel tecnológico de la actividad industrial o 
agroindustrial y del Comercio Exterior del país. 
Empresas que operen astilleros y diques secos o 
flotantes para la construcción, reparación o 
mantenimiento de las embarcaciones. 

Requisitos para acogerse al Régimen de Zonas 
Francas 

Carta de presentación autenticada por abogado. 
Dos cartas de referencia bancaria de la empresa 
solicitante o de sus socios. 
Dos cartas de referencia comercial de la empresa 
solicitante o de sus socios. 
Certificación notarial de: 
a) Pacto Social y sus reformas 
b) Cédula Jurídica 
e) Personería Jurídica y de agente residente 
d) Naturaleza y propiedad de las acciones con 

vista en el Libre de Accionistas. 
Llenar el formulario de solicitud 
Haber solicitado ante el Ministerio de Salud, el 
permiso de ubicación 
Llenar el formulario de valor agregado 
Presentar original y dos copias de toda la 
documentación antes indicada. 

¿Por qué se invierte en Costa Rica? 

Ubicación geográfica estratégica. 
Estabilidad política y socioeconómica. 
Actitud del Gobierno altamente positiva hacia la 
ifl\lei"Sión extranjera, la libre empresa y el libre comercio. 
Generosos incentivos. 
Fuerza laboral productiva y entrenada con el más 
alto nivel de educación en América Latina. 
Porcentaje de desempleo del 4,5%. 
Un buen desarrollo de infraestructura para 
actividades productivas. 
Récord de éxitos de muchas compañías extranjeras. 
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Excelente ambiente, en el cual se trabaja y se vive. 
Excelentes servicios médicos. 
Acceso libre de impuestos a los mercados de los 
Estados Unidos para más de 4.000 productos bajo 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 
Incentivos específicos para empresas de base 
tecnológica. 
Grandes capacidades en informática. 
Excelentes servicios de manejo de información 
tecnológica. 

Incentivos de la Zona Franca 

El porcentaje de incentivos de inversión y exención 
de impuestos ofrecidos por el gobierno de Costa Rica 
están entre los más ventajosos de cualquier otro país 
en la Cuenca del Caribe. 

100% de exención de impuestos de importación 
en materias primas, procesadas o semi procesadas, 
artículos, partes, repuestos, maquinaria y equipo, 
también como cualquier otro artículo o accesorio 
requerido para la operación. 
100% de exención en todos los impuestos de 
exportación. 
100% de exención de todos los impuestos sobre 
ganancias durante los primeros ocho años de 

operación, y 50% de exención de impuestos 
durante los siguientes cuatro años. 
Libre manejo de moneda extranjera. 
Ventas locales permitidas hasta el 40% de la 
producción. 
Faci lidades aduaneras en el propio lugar de la 
empresa. 
Bono del 15% sobre el total de la planilla 
(disponible solamente en zona de menor 
desarrollo). 

Servicios que ofrecen las Zonas Francas 

Asistencia para trámites y servicios de oficina. 
Arreglos para transporte público de los empleados. 
24 horas de iluminación en el parque y servicio de 
vigilancia. 
Mantenimiento general de áreas comunes. 
Servicios de aduana. 
Oficinas de correo, servicios bancarios y servicios 
de courier. 
Teléfono local e internacional, fax y sistema de 
correo electrónico. 
Además, servicios especializados tales como 
administración de innovación tecnolé:8ica, información 
técnica y otros que se pueden obtener de manera 
individual de compañías consultoras locales. 

Datos comparativos de la evolución del régimen 

TRANSACCIONES 
Exportaciones 
1m portaciones 

OPERACIONES 
Número de empresas 
Inversión Acumulada 
Planilla Mensual 
Empleos 
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Corporación de la Zona Franca de Exportación, S.A. 
Resultados Comparativos del Régimen 1991-1992 

(En U.S.$) 

1991 
178.054.663,60 
133.628.805,26 

1992 
216.207.497,79 
243.738.326,83 

Corporación de la Zona Franca de Exportación, S.A. 
Resultados Comparativos del Régimen 1991-1992 

(En U.S.$) 

1991 
88 

207.651.337,00 
5.453.448,73 

11.242 

1992 
112 

300.978.486,96 
5.972.363,33 

13.263 

DIFERENCIA 
38.152.834/19 

. 110.109.521 ,57 

DIFERENCIA 
24 

93.327.149,96 
518.914,60 

2.021 
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Reinaldo Monge V. 
Asesor 
Abril, 1993 

GENERALIDADES 

EL SISTEMA 
ARMONIZADO DE 

DENOMINACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 

MERCANCÍAS (S.A.) 

A partir de los años 60 se inicia una revolución 
sistemática en la estructura comercial, modificándose 
las formas y directrices del intercambio de mercancías, 
lo que hace posible que diferentes grupos de técnicos 
internacionales se integren en comisiones con la 
fi nalidad de efectuar no sólo un análisis de ese 
comercio sino la forma más práctica de estudiarlo o 
de verificar su comportamiento. 

Dicho grupo de trabajo comienza a conformar un 
conjunto de principios base de análisis para determinar 
variables del comercio internacional y logra sus 
objetivos en 1973, cuando se establece oficialmente 
el Comité del Sistema Armonizado para elaborar un 
texto que conduzca asegurar su aplicación. Este comité 
estuvo compuesto por representantes de diversas 
organizaciones internacionales (intergubernamentales 

y no gubernamentales), que representaban los intereses 
comunes, así como los delegados de ciertas 
administraciones aduaneras de los estados miembros 
del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) y dejó 
la posibilidad de incorporar observadores. 

Como ustedes ya saben, una nomenclatura es la 
enumeración descriptiva, ordenada y metódica de 
mercancías, según reglas y criterios técnico jurídicos, 
formando un sistema completo de clasificación. 

A partir de los años 30, se establecieron dos escuelas: 
la estadística tradicional y la técnica o aduanera. La 
primera designa sistemáticamente las mercancías según 
clases de bienes, grados de elaboración y de origen 
industrial (representantes de ellos son la "Lista Mínima 
de 1937" y la "CUCI de 1950"). La segunda aplica los 
conceptos básicos de materia diferenciándola por su 
origen o naturaleza y su posible transformación, en 
forma progresiva; cuando agota estos conceptos de 
"composición", emplea los de "función" o sea la de 
materia asociada, donde no interesa la composición 
de la mercancía sino su área de servicio (representantes 
de este grupo son el "Proyecto de Nomenclatura 
Aduanera de 1937", la "Nomenclatura de Ginebra de 
1948" la "Nomenclatura de Bruselas o NAB de 1953" 
y la "Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera o NCCA de 1976"). 

Colateralmente, se utilizaba por los países europeos la 
"NIMEXE" que es la nomenclatura de mercancías para 
el comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus estados miembros, así como otras d iversas 
aplicadas en el transporte por la IMCO, la Unión 
Internacional del Transporte Aéreo (lATA) y la Unión 
Internacional de Ferrocarriles (UIC); la empleada en el 
análisis del comercio e industria (CIIU) o bien por países 
como la Tarifa Aduanera del Japón, la Nomenclatura 
Tarifaria para la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, Tarifa Aduanera del Canadá, Tarifa Aduanera 
de los Estados Unidos, por ejemplo. 

Por esta razón, el análisis del comercio era muy disími l 
de un país a otro. Esto permite concebir la posibilidad 
de crear una sola nomenclatura uniforme que reúna 
los requisitos básicos existentes en cada una de ellas 
para investigar y comparar el comercio internacional. 
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Si bien es cierto que en la práctica existían dos 
documentos empleados a nivel internacional, uno 
estadístico (CUCI) y otro técnico (NCCA), no todos los 
países expresaban su comercio en los mismos términos. 

ELEMENTOS DEL COMERCIO 

Si analizamos la estructura de una compra venta en 
su forma elemental, tenemos que un fabricante puede 
vender por catálogo, inventario, facturación directa, 
licitación, venta de bodega, de saldos de temporada, 
de ventas especiales de descuento, entre otras técnicas 
de mercadeo, o sea mediante mecanismos muy 
variados. Colateralmente el puede vender su producto 
directamente en fábrica, en puerto, a bordo de una 
nave internacional, al país de compra o al distribuidor 
de la empresa o fábrica o a un comprador especial 
dentro o fuera del país. Es decir, existen diversas 
modalidades de compra venta, pero de lo que si 
podemos estar seguros es que debe existir además 
un transportador interno o externo que permita trasegar 
la mercancía y disponerla según los deseos del cliente. 

Por ello debe existir por lo menos una operación de 
tránsito que parta de la fábrica para colocarlo en el puerto 
de exportación en el caso del comercio internacional. 
En el puerto de exportación existe una aduana encargada 
de tramitar los documentos y la propia mercancía, a su 
vez verifica y aplica los tributos correspondientes si 
existieran. Además, debe recibir los datos indispensables 
para que se pueda elaborar posteriormente estadísticas 
confiables. Es decir, la aduana considerada como empresa 
de información nos debe dar un producto: "datos 
confiables para elaborar estadísticas". En otras palabras, 
una aduana no es un conjunto de oficinas que tienden 
a realizar labores fiscales únicamente, pues esto constituye 
una función colateral de la administración. La aduana 
debe servir para el desarrollo del comercio internacional, 
facilitar la entrada y salida de las mercancías y a su vez 
controlarlas para que la transacción se realice en las 
condiciones normales, evitar así prácticas del comercio 
desleal y controlar todos los parámetros sujetos a los 
diversos regímenes aduaneros o de comercio existentes 
en un país o área mancomunada. 

Por lo tanto, debe asegurar que, todos los datos que 
se suministren sea correctos para garantizar que las 

estadísticas que se elaboren sean concordantes con 
la realidad del comercio. Una vez que la mercancía 
sale del recinto aduanero pasa a la autoridad portuaria 
donde intervienen un conjunto de servicios ofrecidos 
por agentes intermedios que facilitan el transporte 
internacional. 

A partir de este punto, la mercancía que ingresa a un 
país sigue el mismo trámite anterior, pero a la inversa. 
Es decir, ambos procesos son idénticos pero aplicados 
en dos países diferentes: el país que exporta y el que 
importa. Por lo tanto, para cumplir con estas 
transacciones es necesario e indispensable acompañar 
cada compra venta con un conjunto de documentos 
para hacer valer todo este trámite y una nomenclatura 
de designación y codificación de mercancías para 
ubicarlas en el lugar preciso y que cancelen los tributos 
ahí especificados. 

Los documentos más importantes son entre otros, la 
declaración de las mercancías, de las cartas de 
transporte, de los permisos o conocimientos de 
embarque, de los certificados de seguro, fletes, origen, 
normas técnicas entre otros los de fito y zoo sanitarios 
de control, de salubridad o salud pública, de 
seguridad, de los avisos de exportación, manifiestos, 
declaración de mercancías y facturas. En otras palabras 
existe un conjunto diverso de documentos que 
culminan en un verdadero "viacrucis de exportación 
o importación". 

Además, en la aduana y en todo el sistema de evaluación 
o verificación del comercio aparecen un conjunto de 
"fantasmas" relacionados con la práctica comercial que 
inciden en los diversos procesos de importación y que 
a nivel aduanero permiten acciones que impiden o 
modifican el sentido real del comercio. Ellos son en sí 
las medidas de salvaguardia, suspensiones tarifarias de 
productos agrícolas, suspensiones de aerodinos, los 
sistemas de preferencia generalizados, acuerdos de 
auto! imitación, de restricciones cual i y cuantitativas, de 
las categorías texti les, de los elementos móviles, 
certificados de importación, licencias, precios de 
referencia, derechos antidumping, productos 
transformados, contingencias tarifarias autónomas, 
montos compensatorios monetarios, precios de 
referencia y un conjunto de normas que abundan en 
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los países desarrollados o con mercados cautivos y 
que suelen ser de diferentes categorías, pero que tienen 
como finalidad impedir de una manera u otra que una 
mercancía llegue fácilmente a un mercado. Son 
mercados que se autodenominan de "libre comercio", 
pero son en realidad mercados utópicos o cautivos 
por su ilimitada protección. 

aplique uniformemente, pero con carácter de consulta 
o referencia: 

Las Notas explicativas que no forman parte de la 
Convención, sino que constituyen la interpretación 
oficial del S.A. y forman un complemento 
indispensable; 

ESTABLECIMIENTO DE UNA NOMENCLATURA - lndice Alfabético del S.A. y de sus Notas 
UNIVERSAL explicativas; 

Frente a esto, lo que se pretende en una primera 
instancia es reunir, si fuera posible, los documentos 
base de las dos grandes escuelas: la estadística y la 
técnica.Posteriormente, elaborar una nomenclatura 
de carácter universal y disminuir hasta donde sea 
posible, todas las demás medidas documentarias y 
para arancelarias en un sistema tal, que podamos filtrar 
las ideas fundamentales y obtener un documento 
básico común para todos ellos, pero que sea simple, 
ordenado, confiable y adecuado a una metodología 
de análisis técnico. Esta visión fue la que se plantearon 
los técnicos en 1973. 

Tablas de concordancia, para adecuar los datos 
estadísticos anteriores al S.A. y viceversa; 

Criterios de Clasificación del S.A.; y, 

Lista de Designación de Mercancías, documento 
en el cual no se han puesto de acuerdo los países 
miembros. 

Este documento del S.A. es la base para efectuar 
acuerdos internacionales y por ello es indispensable 
tenerlo en vigencia para realizar negociaciones 
internacionales. Por ello, son objetivos principales: 

Como primer resultado se obtuvo un reporte de ese 
Grupo de Trabajo donde se indicaba que, para facilitar -
el comercio internacional era indispensable elaborar 

Facilitar el comercio internacional tanto en la 
clasificación de las mercancías como en la 
reducción de los costos a nivel del intercambio 
internacional, por racionalización y armonización 
de los diversos documentos relativos al comercio 
internacional y con el fin de ser utilizado por un 
máximo de agentes que inteNienen en dicho 
comercio, como son los aduaneros, estadísticos, 
transportistas, aseguradores, investigadores y 
analistas del mismo; 

un documento de nomenclatura base a partir de la 
NCCA y de la CUCI rev. 2a. Además deberá tenerse 
en cuenta las demás nomenclaturas y sistemas 
existentes en dicha época y por último, que deberá 
ser elaborada bajo los auspicios del Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA), por ser el organismo 
internacional que tenía más experiencia en esta área. 

A partir de 1976 se inician las diversas etapas para 
definir el Sistema Armonizado. En 1981 se finaliza con 
los trabajos de elaboración del S.A. y en junio de 
1983 el Consejo aprueba el Proyecto de Convención 
Internacional. En junio de 1985 la Comunidad Europea 
y los estados miembros del Consejo firman dicho 
Convenio, el cual entrará en vigencia cuando 17 países 
pongan en vigencia el S.A. En 1988 se culmina esta 
etapa al aplicarlo 18 países. Se prevé además, la 
necesidad de tener otras publicaciones 
complementarias que faciliten la vigencia del S.A. y 
favorezcan la interpretación del mismo para que se 

Facilitar la recolección de datos y favorecer la 
comparación de estadísticas, debido a que 
contiene los elementos constituyentes para una 
clasificación combinada de mercancías objeto 
de intercambio comercial y de la producción. 

Un país que no tenga estadísticas confiables, no puede 
tener análisis adecuados de su comercio y por lo 
tanto, las negociaciones que realice se basarán 
únicamente en ocurrencias y no en condiciones 
técnicas. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 231 



CO M EX Ministerio de Comercio Exterior 

~- ------------------------------------------------
Por esta razón, en resumen, todo el panorama 
costarricense debe transformarse integralmente con la 
finalidad de que nuestro sistema de clasificación de 
mercancías sea realizado técnicamente y de acuerdo 
con los parámetros internacionales, sin importar si 
pagan más o menos tributos, porque este es un factor 
que tiende a desaparecer paulatinamente conforme 
se realicen los nuevos acuerdos comerciales en los 
cuales se involucra el país solo o como integrante de 
una zona de libre comercio ampliada con nuestros 
socios centroamericanos. 

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTA...-TE DE LA 
CLASIFICACIO.-..? 

Es visualizar las diferentes áreas de producción o de 
importación de mercancías, con la finalidad de analizar 
que es lo que se necesita para el desarrollo integral 
del país. Con qué contamos, qué producimos, cómo 
comercializamos y cuáles son los posibles proyectos 
que se necesitan para complementar lo existente. 
Estos son algunos de los parámetros para investigar la 
realidad nacional. 

El Sistema Armonizado nos ofrece una designación 
y codificación adecuada a la época, que nos permite 
contestar directa o indirectamente estas preguntas. 
Al clasificar materias por origen y naturaleza, así como 
los productos, semimanufacturas y manufacturas de 
ellas en un proceso de transformación integrado, nos 
permite realizar investigaciones de mercancías a 
cualquier nivel requerido. 

¿CÓMO ESTÁ 
.-..oME.-..CLATURA? 

ORG~IZADA ESTA 

En primer lugar tenemos una Nomenclatura estructurada 
a cuatro dígitos donde va a existir en su gradiente 
merceológico 1241 partidas reunidas en 96 Capítulos. 

¿QUÉ SE LLAMA "GRADIE.-..TE MERCEOLÓGICO"? 

en forma elaborada, metódica, con una finalidad 
simple, de acuerdo con la combinación adecuada 
de criterios de origen, naturaleza o transformación o 
modificación industrial y por su composición 
físicoquímica o por la función específica de la 
mercancía. 

Los grupos amplios se dividen en una primera grada 
denominada la de "los Capítulos". Estos existen para 
denominar grupos de mercancías que tienen un 
comercio importante a nivel mundial. Se identifican 
por dos números del 01 al 76 y del 78 al 97. Estos a 
su vez, se desglosan en "partidas o posiciones" que 
se identifican por tener 4 dígitos: dos del Capítulo del 
cual provienen y dos propios de ella (Nomenclatura 
Estructurada). 

Para países poco desarrollados son suficientes las 
1241 partidas, sin embargo, para los países con 
estructura más desarrollada necesitan un gradiente 
mayor, que en términos del S.A. se identifican como 
"subpartidas o subposiciones" a 6 dígitos (los primeros 
4 propios de la partida y los dos restantes típicos de 
ella) que originan lo que se llama una Nomenclatura 
Polivalente. 

¿CUÁL ES LA 
.-..OME.-..CLATURA 
ESTRUCTURADA? 

DIFERE.-..CIA E.-..TRE 
POLIVALE.-..TE Y 

u.-..A 
u.-..A 

La segunda es la base general que incluye los productos 
o grupos de productos importantes en el comercio 
internacional identificados por 4 dígitos, mientras que 
una Nomenclatura Polivalente significa que se puede 
utilizar en diferentes campos de la actividad económica 
comercial con mayor grado de desagregación o sea, 
la utilización de 5019 conceptos a nivel de subpartidas. 
Es un sistema válido para aplicarlo en d iversas áreas 
y con una precisión mayor, lo que motiva la expresión 
de Polivalente. 

Este gradiente se complementa con la utilización de 
Se da ese nombre a la estructura para clasificar las "subpartidas o subposiciones" o sean aquel las 
mercancías, en razón de la cual el mundo del comercio identificables por contener 8 dígitos, seis 
se analiza mediante 21 criterios amplios denominados correspondientes a la partida a que pertenecen y dos 
"Secciones" y que se identifican en el S.A. con números típicas de ellas. Estas subpartidas son propias de los 
romanos (1 al XXI). Estos criterios amplios se han hecho desgloses de cada país o área mancomunada, pero 
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no son idénticas a las que tengan otros países. En 
otras palabras, el Sistema Armonizado obliga a utilizar 
un léxico internacional común a 6 dígitos. 

La anterior estructura merceológica se complementa 
con las Reglas Generales de Interpretación y con Notas 
Legales de Sección o de Capítulo y en algunos casos, 
con Notas de subpartida que comprenden lo que se 
denomina "estructura legal" de la Nomenclatura. Las • 
primeras le comunican "exactitud·· al sistema y las 
segundas, la "precisión", o sea, las Reglas son exactas 
pero no precisas, sin embargo al complementarse 

nacionales o internacionales específicas. El capítulo 
99 se reserva fundamentalmente para describir las 
restricciones y prohibiciones que se aplican en el 
comercio o sea, que prácticamente la puesta en 
vigencia del Sistema Armonizado nos está 
indirectamente obligando a dos acciones nuevas 
que no las habíamos incorporado en nuestros 
aranceles anteriores: 
Disponer de un capítulo para describir nuestro 
sistema de exoneraciones, regímenes aduaneros 
y conexos, dentro de una estructura estadística 
para identificarlos; 

con las Notas, adquieren la precisión que se busca. • Efectuar una recopilación de los diferentes 
aspectos que se ligan con las prohibiciones y 
restricciones al comercio internacional. SIG.-..IFICADO DE LA ESTRUcnJRA MERCEOLÓGICA 

DEL SISTEMA ARMO.-..IZADO 

Tiene XXI secciones donde se incluyen todas las 
mercancías objeto del comercio internacional, inclusive 
aquellas de posible comercialización. 

Al dividirse en capítulos del 01 al 76 y del 78 al 97, 
implica lógicamente dos preguntas: 

• 

• 

¿Por qué está ausente el capítulo 77? 
Primero, el capítulo 77 se ha reservado con la 
finalidad de dejarlo previsto para incorporar en la 
Nomenclatura las mercancías a base de metal 
combinadas con otras materias y que forman en 
la tecnología actual materias importantes del 
desarrollo. Por ejemplo, ya se comercializan los 
"cermet" (cerámica metal) que provisionalmente 
se clasifican en el capítulo 81 y es posible que en 
un futuro cercano sea una de las materias 
comprendidas en el capítulo 77. Estos cermet son 
materias formadas con metal y óxido metálico o 
con bromuros o carburos metálicos. 
¿Concluye la nomenclatura en el capítulo 97? 
Los capítulos 98 y 99, utilizados en la NCCA, se 
liberaron en el Sistema Armonizado para que los 
países que así lo desean puedan elaborar un 
sistema propio de control para los regímenes 
aduaneros, así como para determinar factores 
estadísticos que identifiquen los diversos 
organismos que importan o exportan, según el 
caso, mercancías objeto de control por leyes 

Accesoriamente, será necesario incorporar una nueva 
columna dentro de nuestro arancel para describir las 
normas técnicas que se aplican a cada inciso (8 dígitos) 
del mismo. Este sistema se emplea con la fina lidad de 
darle una transparencia internacional al documento. 

¿Por qué existe esa medida y quién es el ente 
encargado de controlarla? 

Los usuarios del sistema deben tener la información 
completa referente a que normas técnicas existen en 
el país, cuales son y quien las aplica. Esto conlleva a 
efectuar un inventario referente a las normas de calidad, 
ambientales, de salud, forestales, zoo y fitosanitarias, 
así como aquellas para controlar la aplicación de la 
metrología, etiquetado, de procesos o conexos. El 
arancel nacional o Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC), contiene una columna especial para darle esta 
información al usuario. 

Además contiene otra columna que comprende las 
"Unidades Complementarias" incluidas en ciertos 
incisos arancelarios con la finalidad de que el 
importador pueda facilitar legalmente el trabajo de 
control a nivel aduanero. Mediante este sistema, se 
permite que a la declaración oficial en kilogramos, se 
incorpore, según normas internacionales, otra unidad 
comercial que favorezca el control efectivo pero 
aumenta la rapidez del desalmacenaje. 
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En resumen, una de las características del Sistema 
Armonizado son las nuevas normas que originan 
subpartidas o subposiciones, que lo distinguen de 
otros documentos arancelarios anteriores. 

Es importante recordar que actualmente más de 100 
países lo aplican legalmente en sus transacciones 
comerciales, aduaneras y conexas. 

EL SISTEMA ARMO.-..IZADO Y SU PARTE LEGAL 

En lo referente a la parte legal, la característica del 
Sistema Armonizado es la de incorporar 6 Reglas 
Generales de Interpretación en lugar de las 4 clásicas. 
Esto se hizo con la finalidad de darle rango legal de 
Regla a un conjunto de Notas de Capítulo que 
identificaban lo que se entendía por embalaje o por 
estuche o continente. Es lógico que debe existir una 
Regla 6 para que las Reglas (1 a 5) aplicadas a las 
partidas, sean también aplicadas a nivel de subpartidas. 

Por supuesto que los aranceles nacionales o 
mancomunados deben tener una séptima Regla, que 
es de carácter Complementario, para aplicar las 
anteriores a nivel uniforme del inciso arancelario. 

Como ya se indicó anteriormente, una característica 
del S.A. reside en la creación de notas legales de 
subpartida, donde en algunos casos se aplican normas 
internacionales de procesos industriales, tales como 
los de la lnternational Standard Organization ( ISO). 

¿QUÉ SE PRETE.-..DE co.-.. EL SISTEMA 
ARMO...-IZADO? 

A. En primer lugar determina los alcances de la 
"administración". 
¿Qué tipos? ¿Qué es lo que administra? 
En primer lugar administra el comercio. Y ese 
comercio lo podemos analizar mediante 
modalidades propias como lo son el diseño de 
las políticas, evaluación de la producción, 
negociación de acuerdos, facilitación del 
transporte, promoción de las inversiones, calidad, 
operaciones aduaneras o tipos de 
comercialización, por ejemplo. Se puede evaluar 
los flujos por análisis de los tipos de compra venta, 

compras con calidad, principales proveedores y 
principales compradores o exportadores, según 
los casos. Un tercer factor dentro del comercio es 
el control y conocimiento del mercado exportador, 
productos exportables, con sus modalidades de 
calidad y tecnología incorporada, garantías y 
seguros de exportación, trámites y normativas de 
internación. 
Un segundo grupo es la administración de los 
Acuerdos que se refieren tanto al acuerdo en sí 
mismo, como al seguimiento del mismo y en 
especial aquellos de los tipos multilaterales, 
bilaterales o nacionales. 
La administración de las estadísticas se 
complementan con una póliza única y una eficiente 
administración aduanera y por último la 
administración aduanera que está enmarcada en 
la definición política que determine el mejor tipo 
de aduana para un determinado país, siempre 
que sea un complemento del comercio exterior. 
Es lógico que esta administración conlleva un 
fuerte elemento de control inmediato, diferido o 
a posteriori. 

B. Identifica procesos de producción, tanto por 
materia (composición, asociación o función) o por 
grado de transformación (simple o mezclado). 

C. Aplicación de normas de calidad de la materia o 
del producto final o en proceso productivo, ya 
sea del tipo internacional (ISO), comunitario o 
regional y normas nacionales. 

D. Aplicación de normas de origen. Es el documento 
de base para aplicar las normas de origen 
negociadas y establecer un anexo por capítulos 
del S.A. que involucra la aplicación de una norma 
para cada producto, si fuera necesario. 

E. Manejo de las modalidades especiales como lo 
son las de transporte, seguro y otros seNicios, 
aplicando normativa internacional, comunitaria o 
regional y la nacional. 

Un ejemplo de lo anterior podría ser la ventaja o 
desventaja de mantener un derecho arancelario a la 
Importación o DAI de "x" mercancía. Para ello, por 
medio del Capítulo 98 se analizaría que organizaciones 
nacionales o internacionales importan dicha mercancía, 
en que volumen, cual es la producción nacional, la 
exportación y bajo que regímenes se comercia. De los 
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datos obtenidos se puede deducir una política 
integrada, con respaldo técnico, sobre cual debe ser 
el DAI efectivo de aplicación. Con ello se evitaría 
negociar de manera casuística mediante ocurrencias. 
Además se justificaría definir una tarifa de tal porcentaje 
y no una de menor o mayor cuantía de acuerdo con 
las conveniencias de grupos de presión, lo que en 
algunos casos conlleva protecciones exageradas 
castigándose al consumidor. Estos datos no los 
tenemos actualmente y el arancel y los demás acuerdos 
en que interviene la Nomenclatura, se negocia 
únicamente por la capacidad de los negociadores y 
lo que ellos conocen, de lo que es el mercado y las 
ocurrencias en el momento propio de la negociación. 

No se debe olvidar que, con la aplicación del 
concepto de concretar acuerdos comerciales 
ampliados, se establecen criterios de desgravación 
arancelaria en términos de un documento común. Este 
documento actualmente es el Sistema Armonizado, 
que se aplica en todas las negociaciones 
intemacionales, incluidas las del GATI, al amparo de 
su artículo XXVIII. 

EL SISTEMA ARMONIZADO Y LAS ADUAt-4AS 

Un primer paso en la implantación del Sistema 
Armonizado es la concordancia con una aduana 
dispuesta al desarrollo del comercio exterior. Si dicha 
aduana no está estructurada adecuadamente para 
responder a las necesidades tecnológicas de la época 
y que se enmarcan en la Nomenclatura, este 
documento valioso no tendrá el aprovechamiento 
máximo, sino que seguirá siendo un simple texto 
aduanero sin proyección nacional. Recuérdese que 
el Sistema Armonizado no es sólo un documento 
aduanero es básicamente un documento del comercio 
exterior y base para la elaboración las estadísticas. 
Desaprovechar esta oportunidad del desarrollo, es 
mantenerse en el oscurantismo de la edad media 
desde un punto de vista técnico comercial. 

EL SISTEMA ARMONIZADO Y LAS NORMAS 
TECNICAS. 

El comercio se regula directa o indirectamente 
mediante tres factores importantes: normas de origen, 

normas y reglamentos técnicas y reglamentos de 
calidad. 

Las normas son de referencia, los reglamentos 
de obligada aplicación. Un país que desee no importar 
"basura" comercial debe tener un excelente servicio 
normativo para que se apliquen reglamentos 
adecuados con su desarrollo y protección. Esto no 
significa una teoría contra el denominado "libre 
comercio", sino que es un instrumento obligado a 
defender la sociedad contra artículos que no ofrecen 
seguridad, o atentan contra el medio ambiente, la 
protección de la fauna, flora o salud de los 
administrados. El Sistema Armonizado permite la 
aplicación de dichas normas o reglamentos en forma 
sistemática por cada partida, subpartida o inciso 
arancelario. 

Comprar con calidad (existen subpartidas específicas 
diferenciadas según el proceso de calidad aplicado 
a una mercancía) es una obligación si queremos 
mantenernos en competencia comercial. Se debe 
evitar la compra de basura internacional, invirtiendo 
nuestros dólares en artículos anticuados o que 
representan un gasto adicional al valor real de dicha 
mercancía. 

Así por ejemplo, son considerados "basura 
internacional" la compra de televisores en blanco y 
negro. ¿Por qué? La recepción de canales nacionales 
o internacionales se realiza con la tecnología de la 
recepción en color. Qué efectos positivos tiene la 
recepción en blanco y negro que representa una 
tecnología ya superada? 

Hasta donde es recomendable la importación de 
automóviles de "x" años de antigüedad, si representan 
una tecnología superada, que causan problemas 
ambientales y con el agravante de tenerse que importar 
repuestos que en algunos casos muy especiales, ya 
no se fabrican. La lista de "basura internacional" es 
grande y estos son simples ejemplos de ilustración y 
de la carencia de políticas técnicas definidas. 

Ahora, consideran ustedes valederas las siguientes 
preguntas: 
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¿Es adecuada la importación de mercancías 
denominadas "basura" bajo la égida de un mercado 
libre? ¿Cuál sería su respuesta? 

EL SISTEMA ARMO.-..IZADO E.-.. LA COMU.-..IDAD 
EUROPEA 

Nadie duda que en este mercado existe un 
denominado "libre comercio". El Sistema Armonizado 
se aplica como base oficial de la clasificación de 
mercancías del comercio, estableciéndose las 
siguientes opciones: 

Aplica las subpartidas del S.A. y contiene incisos 
arancelarios propios de ellos a 8 dígitos. 

Tiene un noveno dígito que representa la 
denominación para las estadísticas nacionales 
de los estados miembros; 

Los dígitos 1 O y 11 están destinados a la 
Nomenclatura Complementaria de Importación 
de terceros países (contingentes y suspensiones 
preferenciales y otras medidas comunitarias); 

El decimosegundo dígito representa el NDP o sea 
la nomenclatura para el desalmacenaje de 
productos; 

El décimo tercero, la dei"LC" o de la letra clave; 

Código Adicional TARIC, se incluye del numeral14 
al17 (o de cuarta subclase), donde se incluyen los 

regímenes solicitados por SOFI (en el caso francés), 
que conlleva códigos a tres dígitos que incluyen 
los reglamentos sanitarios (fito y zoo), calidad de 
importación y exportación, de la pesca, la caza, del 
consumo, del acuerdo de Washington, del PAC 
(para café,cacao), de los polvos, tabaco, alcoholes, 
de las prohibiciones absolutas, de los precios 
mínimos, de la siderurgia, del origen, etiquetado, 
dumping, del material de guerra (GRR), de la salud 
pública (SPB), entre otros. En suma representan 
alrededor de 45 tipos diferentes de reglamentos. 

Como se puede observar, estos son algunos de los 
reglamentos que se aplican en un "mercado libre". 

OBSERVACIO.-..ES FI~ES 

El reto que enfrentamos en el"libre comercio" son las 
armas que debemos utilizar para nuestra sobrevivencia. 
Algunas de ellas como en el caso del Sistema 
Armonizado, es el aplicarlo en la forma más adecuada 
a nuestros intereses para evaluar toda la información 
que es capaz de suministrarnos cuando se aplique 
eficientemente en nuestro país. De lo contrario, sería 
lastimoso que lo viéramos como un texto más y no 
como una herramienta del desarrollo. 

Además implica complementarlo con otros 
documentos aduaneros que deben adaptarse a las 
circunstancias del comercio exterior actual y si fuera 
posible del comercio futuro. Dejar para mañana lo 
que podemos hacer hoy no debe ser la premisa. 
Mañana podría ser muy tarde. 
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Tania López 
Asesora 
Agosto, 1993 

ANÁLISIS DE LOS 
PRINCIPALES 

ACUERDOS 
INTERNACIONALES 

QUE RIGEN EL 
COME~CIO DEL CAFÉ, 

AZUCAR, CACAO Y 
OTROS PRODUCTOS 

BÁSICOS AGRÍCOLAS 

"Un reconocimiento a la excelente tesis doctoral de B.S 
Chimni: lnternational Commodity Agreement: a legal study, 

cuya obra fue la base para el desarrollo de este tema" 

El comercio de algunos productos agrícolas como el 
café, el caucho, el algodón, entre otros, se han regido 
históricamente por reglas comerciales diferentes a las 
del resto de las mercancías -agrícolas o industriales-. 
Este grupo de productos tiene características 
particulares como: i) constituir un rubro de exportación 
importante en el país que lo produce; ii) producirse 
en un país en desarrollo, en la mayoría de los casos, 
y iii) constituir una materia prima indispensable para 
los países desarrollados. 

Es por ello que las disciplinas y tendencias del 
comercio internacional muchas veces no modifican el 

comercio regido por acuerdos comerciales 
internacionales de esta naturaleza. Este trabajo de 
investigación se planteó tres objetivos básicos: 
i) Conocer las circustancias, los antecedentes y los 
alcances y limitaciones de los Acuerdos Internacionales 
de Productos Básicos, AIPB; ii) Conocer los AIPB que 
existen y los ratificados por Costa Rica, y iii) Analizar 
dos casos específicos: el Convenio Internacional del 
Café y el Convenio Internacional del Azúcar, ambos 
productos de gran importancia en la economía 
nacional. 

Antes de iniciar este trabajo, es importante citar algunas 
características de países en desarrollo no productores 
de petróleo -como Costa Rica- en el sentido que sus 
economías estuvieron -o están, como la mayoría de 
los países africanos- en directa dependencia con la 
producción de materias primas, en donde la mayoría 
de los ingresos de divisas se obtienen de la exportación 
de productos agrícolas o minerales, en ambos casos 
productos primarios que abastecen las industrias de 
países desarrolados. 

Estas características han influido de manera que 
cualquier cambio en los precios de estos productos, 
generen efectos positivos o nefastos en las economías 
domésticas de estos países. Ante una crisis en los 
precios, la capacidad de reacción de los países varía 
según su nivel de desarrollo. Por ejemplo, cuando ha 
habido crisis prolongadas de precios bajos, los países 
en desarrollo se han visto afectados en sus ingresos, 
en la capacidad de invertir y de consumir bienes 
importados, en un resquebrajamiento fiscal y en efectos 
negativos en la balanza de pagos, mientras que los 
países desarrollados se han favorecido de suministros 
a menor precio. Por otra parte, ante situaciones de 
precios altos de productos básicos, los países 
desarrollados han logrado la producción de sustitutos 
sintéticos como en el caso de algunas fibras como el 
yute y el algodón; o el hule y el azúcar, donde existen 
productos sustitutos desde tiempo atrás. 

Es necesario recordar el papel que ha jugado el GATI 
en la formación de estos Acuerdos Multilaterales, así 
como algunos hechos históricos en la economía y el 
comercio mundial que nos permitan conocer el 
contexto dentro del cual surgen los AIPB. 
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En 194 7, dentro de los acuerdos de la Conferencia de 
la Habana, que se crea el GATI como un "Acuerdo 
Provisional" para el comercio de mercancías 
básicamente industriales, y del cual eran miembros, 
en su gran mayoría, los países industrializados. Es en 
esta misma ocasión donde se da cuerpo, en un foro 
promovido por Naciones Unidas, a los acuerdos para 
el comercio de algunos productos agrícolas, en el 
sentido de solucionar los problemas del comercio 
de productos básicos, principalmente para lograr un 
equilibro equitativo en los precios. Los resultados no 
fueron muy positivos ya que los países intentaron 
imponer sus propias situaciones y se diluyó el beneficio 
y lo positivo de aquéllos. 

Posteriormente, en el año 1955, los Estados Unidos 
solicita -y se le otorga-, una excepción dentro del 
GATI para la aplicación de la Ley de Ordenación 
Agraria de 1933, que permite la aplicación de 
restricciones cuantitativas para la importación de 
algunos productos agrícolas como la leche y 
sucedáneos, el azúcar y productos que contengan 
azúcar; el maní y el algodón; dicha excepción se 
mantiene en el presente. 

En 1958 se crea la Comunidad Económica Europea, 
y como parte constitutiva de la misma, la Política 
Agrícola Común, PAC, que modifica la agricultura 
europea por medio de incentivos a la producción y 
exportación. Posteriormente, en la década de los 
sesenta, la Comunidad Europea orientó toda una 
política de cooperación y apoyo a las comunidades 
del Africa, Caribe y Pacífico, excolonias europeas, 
más comunmente conocidas como países ACP, a través 
de los Acuerdos de Yaoundé y Lomé, con los que 
resultaron favorecidos, principalmente, la agricultura 
y el comercio de sus productos. 

Con lo anterior, podemos afirmar inicialmente, que el 
tratamiento al comercio agrícola mundial siempre se 
ha basado en mecanismos de excepción, que han 
permitido por una parte, el mantenimiento de políticas 
proteccionistas a la agricultura y en segunda instancia, 
a la creación de instrumentos de compensación para 
"favorecer" el comercio de ciertos bienes básicos -
agrícolas o derivados de la explotación de recursos 
naturales- de los países en desarrollo. 

Antecedentes de los AJPB: 

Durante las primeras tres décadas de este siglo 
aparecen los primeros acuerdos o esquemas de control 
de este tipo de mercancías, principalmente a través 
de acuerdos de cartel. 

Despúes de la 1 Guerra Mundial y hasta la gran 
depresión de 1930, se presentó una tendencia hacia 
la baja de precios ya que en mucho, la oferta superaba 
la demanda de productos como el estaño, hule, café, 
azúcar, cobre, petróleo, entre los principales, situación 
que condujo a la formación de este tipo de acuerdos, 
que a diferencia de los AIPB, representaban alianzas 
privadas de capitales por parte de los productores o 
consumidores, para el logro de sus objetivos. 

Podríamos decir que esta es la primera gran diferencia 
de los acuerdos de cartel y los AIPB, que representan 
los intereses de los gobiernos y de sectores 
productivos importantes para el desarrollo de una 
nación, y no solamente los intereses de consorcios 
privados. 

Sin embargo, el éxito o fracaso de este tipo de 
acuerdos no se puede atribuir solamente a estos 
esquemas, ya que influyeron circunstancias especiales 
como la participación de grandes productores dentro 
de los esquemas, el apoyo del consumidor, e incluso, 
en ciertas actividades como la caficultura, la incidencia 
de catástrofes naturales. La experiencia en estos años 
apuntó también hacia la necesidad de la intervención 
de los gobiernos para un mejor aprovechamieto y 
distribución de los beneficios. 

Los efectos de la Gran Depresión fueron nefastos para 
el comercio en general al contraer la demanda y reducir 
la capacidad de pago del consumidor. Esta poca 
capacidad de reacción y el estallido de la 11 Guerra 
Mundial trajo como consecuencia el rompimiento de 
muchos de estos esquemas -con excepción de los 
acuerdos de estaño y hule- que finalizaron en 1941. 

Los mayores beneficiarios del control de esquemas que 
se mantuvieron hasta ese período fueron las grandes 
metrópolis en detrimento de las colonias y países 
productores de este tipo de bienes. Como veremos 
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más adelante/ tanto en este tipo de acuerdos/ como 
en los de carácter multilateral/ se ha sentido una mayor 
efectividad en bajar los precios más que en reactivarlos. 
Algunos críticos han manifestado que el principal 
efecto de cualquier mecanismo de control ha sido el 
abastecer de materias primas baratas a los países 
industrializados. 

Durante el período de la posguerra se dan una serie 
de circustancias económico-políticas que influyen en 
una nueva concepción: la necesidad de institucionalizar 
dentro de ese nuevo orden mundial los Acuerdos 
Internacionales sobre Productos Básicos/ es por esta 
razón que se introduce este tema en la agenda de lo 
que constituyó la Carta de la Habana/ celebrada en 
194 7 y a la cual hicimos referencia. 

No es sino hasta el año 1964/ con la creación de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y Desarrollo cuyas siglas en inglés son UNCTAD1 donde 
se comienza a gestar el concepto que no se llegó a 
materializar en 1947. Este organismo fue creado para 
promover el comercio internacional especialmente en 
los países en desarrollo/ con el objetivo primordial de 
impulsar el crecimiento y desarrollo económico y social. 

En el año 19761 durante la Reunión de Nairobi/ la 
UNCTAD crea el Programa Integrado para Mercancías 
Agrícolas/ PIMA1 cuyas metas más importantes fueron 
la promoción de los Acuerdos Internacionales sobre 
Productos Básicos/ AIPB y la remoción de los 
obstáculos al comercio como un medio para lograr 
su expansión/ principalmente en los países en 
desarrollo. 

El PIMA designa al Fondo Común de Productos Básicos 
como su eje y crea dentro de sus funciones dos 
ventanillas: i) la primera de ellas financia el matenimiento 
de existencias reguladoras de los AIPB -uno de los 
principales mecanismos de estabi lización de los 
acuerdos internacionales de mercancías- con aportes 
obligatorios/ y ii) la segunda ventanilla financia 
programas de investigación y desarrollo para la 
promoción de las exportaciones. 

Este Programa identificó 18 productos de interés para 
los cuales proponía mayor estabilidad en el mercado 

mundial/ diez de los cuales eran de mayor interés 
para los países en desarrollo. 

Los principios que deberían tener los Acuerdos 
Internacionales sobre Productos Básicos serían: 

Lograr una remuneración equitativa para los 
productores/ a través de precios estables. 

Promover el consumo en los países desarrollados. 

Asegurar el acceso a los mercados. 

Coordinar la producción y el comercio de 
mercancías con políticas apropiadas que permitan 
promover el desarrollo económico y prevenir las 
grandes fluctuaciones de precios y facilitar los 
ajustes a la producción en el largo plazo. 

Los Acuerdos Internacionales de Productos 
Básicos: 

1. Definición: Los AIPB se definen como acuerdos de 
carácter legal entre los Estados para regular el 
intercambio de mercancías con la aceptación de parte 
de todos sus miembros y con cláusulas específicas 
sobre cómo se va a comercializar. 

Estos Acuerdos son especiales porque segregan una 
mercancía bajo reglas especiales y acuerdos que van 
más allá de las reglas y disciplinas del comercio 
internacional que existen para el resto de los bienes. 
Una característica importante es que pueden -o no
contener claúsulas económicas (precios techo/ precios 
mínimos/ cuotas de exportación/ manejo de reservas/ 
etc)/ promueven la cooperación internacional y una 
supuesta mayor transparencia en la información 
relevante. 

Las partes de un AIPB son los países productores y los 
países consumidores y deben cumplir las necesidades 
de intercambio mundial referente al producto en sí. 

2.0bjetivos: Reflejan los intereses de consumidores y 
productores/ existen dos categorías: i) los que 
estabilizan precios e incorporan mecanismos 
regulatorios (cláusulas económicas) y ii) aquellos que 
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sin mecanismos regulatorios tienen como meta el 
desarrollo a largo plazo del producto en cuestión. 

2.1. Objetivos de estabilización de precios: Pueden 
contradecirse en el sentido de buscar por un lado la 
estabilización de precios/ versus la estabilización de 
ingresos. Esto quiere decir que a veces es difícil 
reconciliar los intereses de productores -que persiguen 
precios altos y mayores ventas- y los de los 
consumidores -que se benefician de los precios bajos
. Existen una serie de factores que influyen en el logro 
de este tipo de objetivos/ por ejemplo/ la elasticidad 
del producto y la demanda/ la concentración relativa 
de los exportadores/ la especulación del mercado e 
inclusive/ las guerras/ los conflictos políticos o las 
catástrofes naturales. 

Los instrumentos o mecanismos de estabilización de 
precios utilizados para el logro de estos objetivos 
son: 

i) reservas de estabilización (que intervienen el 
mercado ante fluctuaciones severas de la oferta o 
la demanda mundial)/ 

ii) cuotas de exportación que permiten la 
estabilización de precios por medio del control 
de la oferta sobre una base cuantitativa y/ 

iii) contratos multilaterales que son acuerdos entre 
dos gobiernos sobre compras y ventas de la 
mercancía. 

2.2 Otros objetivos: Mejorar el acceso a los mercados/ 
promover el consumo/ mejorar la competitividad de 
las materias primas ante productos sintéticos/ promover 
el desarrollo y el comercio de los países en desarrollo/ 
asegurar una adecuada distribución a los 
consumidores/ recolectar y distribuir información y 
asegurar estándares justos de trabajo. 

Como veremos más adelante/ estos objetivos se 
traducen en obligaciones para las partes que integran 
estos acuerdos. 

3. Estructura Institucional: Existe una realidad en la 
estructura bipartita de la membrecía de estos acuerdos/ 

y es el conflicto de intereses entre exportadores e 
importadores que se refleja en las discusiones/ 
reconciliaciones o fracaso éstos/ como lo hemos visto 
en la realidad. 

4. La membrecía es conferida a la representación de 
los Estados o de las organizaciones 
intergubernamentales y existen dos categorías/ 
miembros exportadores y miembros importadores. 

5. La entrada en vigencia de un acuerdo se da por firme 
en el seno del Consejo (máxima autoridad) y 
posteriormente cada país tiene que aceptar, aprobar 
y ratificar/ el acuerdo en un plazo de 4 a 12 meses/ 
en este tiempo se pretende que las situaciones que 
dieron origen al acuerdo no se vean afectadas por la 
no aplicac ión de las obligaciones y derechos/ así 
como la necesidad de dar cont inuidad a una 
organizac ión y a la regulación económica q ue 
promueve. Esta situación le da el carácter de acuerdo 
definitivo o provisional. 

6. Con respecto a la duración/ extensión y terminación 
de un AIPB/ durante la Conferencia de La Habana se 
estipuló que éstos no deberían tener una extensión 
de más de cinco años ya que los fundamentos que 
originaron el acuerdo podrían perder vigencia en el 
tiempo. 

7. La organización y administración de un A IPB está 
jerarquizada de la siguiente forma: i) Un Consejo como 
máxima autoridad constituido por todas las partes 
contratantes/ ii) un comité ejecutivo y un director 
ejecutivo (que funciona como un Consejo reducido/ 
iii) Cuerpos subsidiarios/ que tienen diferentes 
funciones según la naturaleza del Acuerdo/ iv) un 
gerente del Buffer Stock (reserva de estabilización)/ para 
los acuerdos que contienen cláusulas económicas y 
v) un Staff constituido por profesionales especializados/ 
generalmente abogados en derecho internacional y sin 
intereses comerciales en la materia. 

La estructura del voto está constituída por 1.000 votos 
a cada parte (exportadores e importadores) 
distribuidos en proporción a la participación 
porcentual en las importaciones y exportaciones totales 
de la mercancía. 
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Obligaciones legales de los miembros en un AIPB: 

1. Obligaciones legales de los miembros: Las mismas 
se refieren al cumplimiento de las obligaciones y 
decisiones tomadas por el Consejo, siendo el espíritu 
de las partes el cumplimiento del principio de "buena 
fe", el cual es un principio fundamental en las relaciones 
económicas internacionales. Existen diferentes tipos 
de obligaciones: 

• Las obligaciones funcionales: operan en los 

persiguen tácitamente, obligaciones para mantener 
condiciones estándares de trabajo (especialmente 
para países que aplican salarios bajos con condiciones 
deplorables, con poco o ningún derecho existente para 
el trabajador en las plantaciones y minas). 

Por último, puede autorizarse a alguna parte contratante 
el alivio de determinadas obligaciones en el tiempo 
y forma que el Consejo lo autorice (existen obligaciones 
que no pueden relevarse por ninguna circustancia). 

acuerdos que contienen cláusulas económicas, Principales Acuerdos Internacionales de 
son de cuatro tipos: i) referidas a estabilizar precios Productos Básicos: 

• 

• 

por medio de cuotas de exportación o reservas 
de estabilización, ii) referidas al financiamiento Convenio Internacional del Café: 1962, 1976, 1983 
de la reserva de estabilización (obligaciones hoy - Convenio Internacional del Azúcar: 1968, 
compartidas por exportadores e importadores, 1973,1984, 1987, 1992 
iii) control de las elimininaciones de las reservas Convenio Internacional del Cacao: 1972, 1975, 
de estabilización y iv) obligaciones cuando hay 1980, 1986 
acuerdos de cuotas. Convenio Internacional del Hule: 1974, 1987 

Convenio Internacional del Aceite de oliva: 1979 
Convenio Internacional del Estaño: 1981 
Convenio Internacional del Yute: 1982 
Convenio Internacional del Trigo: 1986 

Las obligaciones de la industria y el comercio para 
mejorar el acceso y el consumo. Se hace referencia 
a las obligaciones relativas a incrementar la 
transformación y el valor agregado de las materias 
primas producidas en los países en desarrollo para 
promover el desarrollo económico y social de 
aquéllos. Esta obligación ha tenido un éxito relativo 
ya que los países desarrollados han mostrado poco 
interés en disminuir el proteccionismo agrícola y 
de la agroindustria, especialmente en lo relativo a 
las materias primas agrícolas. 

Principales AIPB ratificados por Costa Rica: 

Existen otras obligaciones referidas, por ejemplo, 
a contribuir al presupuesto administrativo con 
base en los votos que tiene cada miembro; a 
suministrar información relevante y estadística 
dentro del plazo oportuno. Una categoría 
importante se refiere a las obligaciones equitativas 
que permiten otorgar trato preferencial a los países 
en desarrollo y a los menos desarrollados o, dar -
un trato equitativo y derecho a la exportación a 
los nuevos abastecedores con el propósito de 
que mejoren su condición de acceso. 

Convenio Internacional del Café: 1962, 1976, 1983 
Convenio Internacional sobre el Cacao: 1979 (Se 
encuentra texto, nunca se ratifica) 
Convenio Internacional del Azúcar: 1973 
Convenio Internacional del Aceite de Oliva: 1963, 
1979 
Convenio Internacional sobre cereales (trigo, 
centeno, maíz, avena, sorgo): 1967, 1979 
Convenio Constitutivo del Fondo Común de 
Productos Básicos: 1976, ratificado por la Asamblea 
Legislativa hasta 1980 
Convenio para la pesca del atún en el Oceáno 
Pacífico Tropical Oriental: 1983 
Convenio para la creación de la Unión de Países 
Exportadores de Banano UPEB, Panamá: 1975. 

Debido a las condiciones en las que aún hoy subsisten 
muchas poblaciones y muchos trabajadores, los AIPB 

Seguidamente vamos a analizar algunos acuerdos 
internacionales sobre productos básicos con el 
objetivo de conocer en la práctica, el funcionamiento 
de aquéllos y el éxito o fracaso en el cumplimiento 
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de sus principios y obligaciones. La apreciación de 
la UNCTAD sobre los AIPB es que estos acuerdos 
habían sido por lo general efectivos para lograr precios 
remunerativos y reducir las fluctuaciones severas de 
precios y que lo anterior había mejorado la posición 
de los países en desarrollo, así como a los países 
consumidores en tiempos de escasez mediante el 
manejo de las reservas de estabilización. 

El relativo éxito o fracaso de estos acuerdos, se ha visto 
matizado de coyunturas especiales en el desarrollo 
político y económico mundial, por lo que es difícil 
marcar el límite de cuan autóctono puede ser "per se" 
un acuerdo de esta naturaleza. 

El Convenio Internacional del Café, CIC: 

Este acuerdo es un excelente ejemplo para poder 
ilustrar el marco teórico que acabamos de analizar, a 
la vez representó un foro de gran importancia para la 
economía costarricense y su industria cafetalera -hoy 
en mucho menor grado-, así como para la caficultura 
latinoamericana. 

Recordemos la importancia histórica que ha tenido el 
comercio del café, no solo en Costa Rica, sino en más 
de 15 países latinoamericanos, donde se ubica Brasil, 
que produce aproximadamente tres cuartas partes de 
las exportaciones mundiales de café, y los efectos 
devastadores en la economía que tuvieron los ciclos 
de precios bajos en los países en donde el café 
representaba -o representa- el primer rubro de 
exportación. La actividad cafetalera se caracteriza por 
tener un comportamiento cíclico, esto del lado de la 
oferta significa variaciones en la producción por 
catástrofes naturales (sequías o heladas), incorporación 
de áreas nuevas, incremento de los niveles de 
productividad, etc.; ante una demanda bastante 
inelástica. Ha sido una actividad influída por la 
especulación: lo que ocurre en las bolsas de Nueva 
York y Londres, o el simple anuncio de un cambio en 
la política comercial, afectan las cotizaciones del grano 
en el mercado internacional. 

Es relevante conocer los antecedentes previos a la 
entrada en vigor de este convenio en el año 1962. 
Como lo citamos en el desarrollo de este trabajo, los 

primeros acuerdos en materia cafetera datan de 
principios de siglo, es en 1906, 1917 y 1920 cuando 
Brasil inicia las políticas de valoración que consistieron 
en la retención agresiva de reservas por parte de este 
país ante bajas importantes en el precio del café, 
recordemos que este período cubre la 1 ra. Guerra 
Mundial e inicios de la crisis de la Gran Depresión 
Económica de 1929. Esta medida unilateral por parte 
de Brasil tiene efectos relativamente importantes en la 
estabilización de precios y da la semilla para lo que 
sería más adelante el manejo de reservas como 
mecanismo de estabilización. 

Este esfuerzo hace que en 1924 se forme en el Brasil, 
el Instituto de Defensa Permanente del Café el cual 
permitía controlar la salida del café en los puertos de 
exportación. Entre los años 1927 y 1930 se dan una 
serie de circunstancias que afectan negativamente el 
comercio del grano. Brasil acumula grandes reservas 
debido a la sobreproducción cafetalera, América 
Latina se introduce de lleno al mercado -lo que engrosa 
la oferta- y revienta la Gran Depresión que contrajo la 
demanda y los precios a su nivel más bajo en la historia. 

Entre los años 1931 y 1942 Brasil destruye 78 millones 
de sacos de café para contener la caída de los precios 
y en su fallido intento de compartir el costo de este 
mecanismo de estabilización, en 1937 termina su 
estrategia intervencionista y abre la guerra comercial, 
factor que tambíen influiría en la necesidad de 
encontrar un foro para el diálogo entre productores 
y consumidores. 

La 11 Guerra Mundial cambia, en gran medida, las reglas 
del juego que se venían dando en esta materia. Europa, 
abatida por la guerra, deja de ser un importador 
importante del grano, y los Estados Unidos, que 
interviene al final del conflicto bélico, impone su 
poder monopsónico y congela los precios del café 
hasta 1946; por otra parte, África consolida su posición 
como abastecedor de cafés del tipo robusta para la 
industria naciente de cafés solubles. 

En 1954 se da la primera gran alza del café, debido, 
a una contracción de la producción -en esta época 
se destruyeron en la Guerra del Pacífico grandes 
extensiones del cultivo-,y del lado de la demanda, la 
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reconstrucción europea incrementa el consumo, 
fenómeno que se repite en los Estados Unidos. En 
1957, los países latinoamericanos firman el Acuerdo 
de México, que en mucho se asemeja a los Acuerdo 
de Limitación Voluntaria que se conocen hoy, como 
una forma de tener mejor control del mercado. 

Todos estos elementos influyeron para que en 1962 
se firmara el Convenio Internacional del Café, bajo la 
estructura de los AIPB de la posguerra, como una 
respuesta a un problema estructural de 
sobreproducción y de baja en los precios, que 
afectaba, en gran medida, a los países latinoamericanos. 
Los desastres que sufrió Brasil en esta época, 
produjeron un incremento en los precios. El Consejo, 
máximo órgano del Convenio Internacional del Café, 
logró bajar el precio y entrar en un período estable 
hasta 1968, cuando se inicia un ciclo de gran oscilación 
al que también, una catástrofe natural -las heladas del 
Brasil- logró estabilizar e incrementar los precios. 

En los años 1977 y 1986 se dan dos alzas históricas 
en los precios del café que hicieron pensar en el 
beneficio de estos convenios por incrementar los 
ingresos y promover el desarrollo en los países 
exportadores. Lo anterior es una apreciación que 
podríamos ampliar en el sentido de que si bien es 
cierto que los convenios cafeteros lograron una mayor 
organización del comercio mundial, existen factores 
incontrolables, que contribuyen al éxito o fracaso de 
cualquier AIPB, y es el peso de los factores que afectan 
la oferta o la demanda. Esto quiere decir que las 
heladas o sequías en sBrasil han contribuído en mayor 
medida al repunte de lo precios que muchos 
instrumentos utilizados para estabilizar el mercado; o 
que por el contrario, el poder oligopsónico de los 
mercados ha tenido un efecto devastador ya que no 
hace posible transferir una baja en los precios al 
consumidor, lo que produce una demanda inelástica 
ante estos cambios, como lo hemos visto en los últimos 
cinco años de crisis que arrastramos. 

Ese atractivo comportamiento de los precios motivó a 
que se incrementara la producción. No solo Brasil; 
Colombia, Centroamérica y África contribuyeron en esta 
expansión, que provocó la gran crisis de 1989. La falta 
de un acuerdo en la distribución de las cuotas, el interés 

de nuestros países por estratificar el mercado cafetero 
por calidades de café y la proliferación de mercados 
paralelos produjeron rompimiento de las claúsulas 
económicas dentro del convenio. El final de la historia 
es nuestro presente: fallan la negociaciones durante 
1992 y 1993 en el seno del CIC para un nuevo acuerdo; 
los países productores se unen para poner en marcha 
un programa de retención del 20% de sus exportaciones, 
y Estados Unidos amenaza con salirse del CIC. 

Como veremos más adelante, las tendencias del 
comercio internacional, los procesos de apertura 
comercial, la misma inserción de la agricultura en el 
GATI puedan dar al traste con lo que otrora fue la 
solución para el comercio de nuestros productos de 
interés. Un colorario para este tema lo resume un 
autor colombiano cuando afirma: "el mundo se abrió, 
y todo lo que busca cerrar, proteger, regular, va en 
contravía de los vientos que soplan en la economía 
global. No es culpa de nadie. Pero no se puede pelear 
contra la historia y el café no puede ser la excepción". 

El Convenio Internacional del Azúcar: 

El Convenio Internacional del Café y el Convenio 
Internacional del Azúcar son buenos ejemplos para 
un análisis comparativo sobre la efectividad o no, 
sobre el éxito o fracaso de un AIPB, y las razones que 
mediaron para lograr estos efectos. 

Recordemos que si bien el azúcar extraído de la caña, 
es un producto desarrollado mayormente en países 
tropicales, compite con el azúcar extraído de la 
remolacha y producido en países de climas templados. 
Esta acotación no tendría importancia en este contexto 
de no ser por las características de los mecanismos 
de apoyo a la producción y a las exportaciones, que 
han invalidado cualquier esfuerzo para lograr una 
mayor equidad en el comercio mundial del azúcar, y, 
como una prematura conclusión, que han llevado al 
fracaso relativo de este convenio. 

Así, la Comunidad Europea, que en 1974 era un 
importador neto de azúcar -importaba un 1.400.000 
TM-, pasa en la década del 80 a ser exportador neto 
-el segundo exportador despúes de Cuba- a través de 
un programa de apoyo basado en las famosas 
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restituciones a la exportación, régimen de cuotas, 
pagos compensatorios a la industria procesadora por 
tener que comprar materia prima más cara que en el 
mercado internacional; también amplía beneficios a 
los países que integran la Convención de Lomé, 
materializado en el Protocolo del Azúcar. Lo anterior 
permite a los países ACP exportar a Europa con una 
franquicia arancelaria y un precio de garantía tan alto 
como los precios domésticos del azúcar en Europa 

Por su parte, los Estados Unidos mantiene un programa 
de sostenimiento de precios que rige desde 1949. En 
cuanto a su política de importaciones, establece en 
1990 un contingente arancelario para azúcares crudos, 
y mantiene cuotas de importación para otros azúcares 
y productos que contienen azúcar. Tiene un régimen 
preferencial de cuotas para algunos naciones como 
los países de la Cuenca del Caribe que consiste en una 
franquicia arancelaria y en un precio de garantía igual 
que el que se le paga al productor doméstico. 

Con estos dos escenarios, podemos empezar a hablar 
del Convenio Internacional del Azúcar, que nació en 
1977 y ha sido ratificado en 1987 y 1992. Su existencia 
está ligada al comportamiento cíclico de los precios 
que se esperaban controlar por medio de mecanismos 
de estabilización, principalmente ante una tendencia 
a la baja en los precios que se observó a principios 
de la década d e los años 80 siendo realmente 
infructuoso su papel. 

Las principales razones de este fracaso apuntan a la 
política comunitaria en materia de subsidios y al 
"paralelo superior" que representan los mercados 
preferenciales, en donde los países que son 
beneficiarios -países en desarrollo en su totalidad-, 
tienen su cuota de participación, aunque buena parte 
de sus exportaciones vayan al mercado libre, donde 
los precios han estado deprimidos por largo tiempo. 
Algunos observadores han manifestado su 
preocupación de la orientación de la política azucarera 
de los Estados Unidos, quienes podrían, al igual que 
la CE, llegar a la autosuficiencia o convertirse en 
exportadores netos en un futuro próximo. 

La actitud de la CE y de los Estados Unidos ha sido 
muy criticada por la comunidad internacional, ya que 

ambas potencias han criticado al CIA -incluso la CE 
no ha participado en este foro-, promulgando las 
bondades del libre comercio en todas las esferas, 
mientras que su política doméstica ha exportado el 
empobrecimiento a países con claras ventajas 
competitivas, amortiguando su reclamo con algunas 
preferencias a países en desarrollo. 

El conflicto de intereses en el comercio mundial del 
azúcar queda reflejado en las disputas llevadas a cabo 
dentro del Mecanismo de Solución de Controversias 
del GATT, en donde en dos ocasiones, el Grupo 
Especial ha concluído que la política de azúcar de la 
CE ha contribuído a la depresión de los precios en el 
mercado mundial y ha desmejorar los esfuerzos del 
CIA en esta dirección. Por su parte, Estados Unidos 
tuvo que adoptar las recomendaciones derivadas de 
un panel impuesto por Australia, contra su régimen 
discriminatorio de importaciones. 

Podríamos mencionar otros acuerdos como los 
Acuerdos Internacionales del Estaño que datan desde 
1954 y que han sido efectivos en el sentido que han 
logrado defender el precio mínimo en todas las 
ocasiones -no así el techo máximo- y ha logrado 
suavizar las fluctuaciones de precios del corto plazo, 
su desempeño hubiera sido mejor si las acumulaciones 
almacenadas hubieran sido mayores. Estos acuerdos 
han promovido un mayor ingreso en los países en 
desarrollo ya que comparado con otros metales, ha 
tenido una línea ascendente en los últimos 60 años. 

El Convenio internacional del Cacao de 1972, necesitó 
de 17 años de negociación y cuando entró en 
vigencia nunca operó ya que los precios estuvieron 
por encima del precio máximo, esta condición hizo 
que se creara un clima favorable para incentivar la 
producción mundial y la rehabilitación de 
plantaciones en algunos países ACP, lo que 
desembocó en una sobreproducción mundial de 
esta bebida tropical, que ha pasado por la depresión 
de precios más prolongada de la historia. Estados 
Unidos -como mayor consumidor- no ha formado 
parte de este convenio, ni tampoco lo ha hecho 
Costa de Marfil como mayor exportador en escala 
mundial. 
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Un acuerdo interesante por su naturaleza, aunque 
irrelevante para nosotros como productores o 
consumidores, es el Convenio lntemacional del Aceite 
de Oliva. Este convenio no contiene cláusulas 
económicas y ha perseguido más la cooperación 
internacional que los intereses económicos. Sus 
principales alcances se podrían resumir en el liderazgo 

que logró el Convenio y en su capacidad para la 
elaboración y aplicación de estándares intemacionales 
de comercio, en promover un producto de alta 
calidad, en el mejoramiento de los índices de 
productividad y en la expansión del consumo de 
todos estos productos a través de efectivas campañas 
de promoción. 
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Amparo Pacheco 
Asesora 
Setiembre, 1993 

LAS NEGOCIACIONES 
DE UN ACUERDO DE 

LIBRE COMERCIO 
ENTRE LOS PAÍSES 

DE COLOMBIA, 
VENEZUELA Y 

CENTROAMÉRICA 

Contexto en el que surgen las negociaciones 
comerciales: 

Colombia y Venezuela son dos mercados de un gran 
potencial para Costa Rica. Comparativamente, son 
países de dimensiones mucho mayores; el primero 
tiene una población de alrededor de 30 millones de 
habitantes y el segundo cercana a los 20 millones. El 
país tiene déficit comercial con ambos; en el caso de 
Colombia el déficit es de $56 millones y en el de 
Venezuela éste es de $107 millones para el año 1992. 

La dotación de recursos naturales de estas naciones, 
en las que se incluyen petróleo y sus derivados, 
aluminio, acero, hierro, entre otros, también los hace 
muy atractivos, ya que son productos que requiere 
importar el sector productivo nacional. 

Por su parte, Costa Rica parece tener una serie de 
oportunidades interesantes en el mercado venezolano, 
importador de muchos productos agrícolas, y en 
general en el de ambos países, en razón de la cantidad 
de nichos de mercado que puede encontrar en función 
de las dimensiones de los mismos. 

No obstante lo anterior, las estadísticas de comercio 
exterior revelan que el comercio de Costa Rica con 
estos países ha sido muy poco significativo. Para el año 
1992, las exportaciones de Costa Rica a Colombia 
fueron de alrededor de 6 millones de dólares mientras 
que las importaciones fueron de 62 millones de 
dólares un 30% de las cuales correspondieron a 

1 

petróleo y sus derivados. 

En el caso de Venezuela, para el mismo año, las 
exportaciones de Costa Rica fueron de 7 millones de 
dólares y las importaciones de 114 millones de dólares, 
de las cuales petróleo y sus derivados constituyeron 
alrededor del 70%. 

Esto significa que durante 1992 las exportaciones de 
Costa Rica, con destino a Colombia y Venezuela, 
representaron menos de un 1% de las exportaciones 
totales y las importaciones provenientes de esos dos 
mercados, fueron apenas un 3% del total, si excluímos 
el petróleo y sus derivados. 

Cabe resaltar que los niveles recientes de comercio, 
a pesar de lo limitados que son, ya muestran un repunte 
importante en relación con los años anteriores, lo que 
evidencia en alguna medida las expectativas que se 
empiezan a generar alrededor de un acuerdo de libre 
comercio. Prueba de lo anterior es que en 1992 la 
tasa anual de crecimiento de las exportaciones de 
Costa Rica a Venezuela fue de un 76% y a Colombia 
de un 94%. 

La pregunta que surge inmediatamente es por qué 
siendo países cercanos, con posibilidades de 
complementar sus producciones en algunos sectores, 
el comercio de productos no petroleros ha sido 
prácticamente inexistente. 

La razón que pareciera más obvia es que durante 
décadas privó, tanto en Costa Rica como en Colombia 
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y Venezuela, un esquema de desarrollo, orientado a 
la sustitución de importaciones, que conllevaba la 
existencia de una compleja y amplia red de barreras 
al comercio. Eso comprendía niveles arancelarios 
elevados y dispersos, así como diferentes tipos de 
barreras no arancelarias, como permisos de importación, 
sobretasas, restricciones cuantitativas, etc. 

También han estado a la base de estos bajísimos 
niveles de comercio las limitaciones de transporte 
que han existido tradicionalmente en la región. No 
obstante, muy posiblemente este sea un inconveniente 
que puede superarse una vez que se liberen las 
barreras constituidas por las políticas imperantes en 
estos países, sobre la base de la natural iniciativa del 
sector privado. 

Bajo esa concepción cada mercado era una fortaleza, 
en donde lo importante era el mercado interno y el 
mercado regional como una ampliación de éste. En 
el caso de Colombia y Venezuela el mercado regional 
estaba conformado por los países de la ALAC 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), el 
Pacto Andino (mercado subregional de la ALALC) y 
más recientemente la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración). En el caso de Costa 
Rica, por los países de la región centroamericana, 
agrupados en el Mercado Común Centroamericano. 

Sin embargo, al igual que en Costa Rica, la mayor parte 
de los países de América Latina, entre ellos Colombia 
y Venezuela, han realizado en la última década un 
fuerte proceso de ajuste económico y apertura. En 
especial a partir del año 1989 en Venezuela y 1990 
en Colombia. Es así como en ambos países ocurre un 
fuerte proceso de reducción de los niveles arancelarios, 
que los ubica entre el 5% y el 20%, en su gran mayoría, 
y la eliminación de casi todas las barreras no 
arancelarias. 

De esta forma, se encuentra que en el año 1991 los 
tres países han avanzado en una dirección similar, 
creando condiciones para que pueda existir un 
intercambio comercial mucho mayor y más variado. 

No obstante, esto no se traduce automáticamente en 
un incremento en los niveles de comercio, ya que 

siguen siendo países bastante desconocidos entre sí, 
lo que impide que los respectivos sectores productivos 
identifiquen con facilidad posibilidades de comercio 
e inversión. 

Es en este contexto que empieza a darse un 
acercamiento de los gobiernos de los países con el 
propósito de, por una parte, hacer evidente la 
simplificación y racionalización de los regímenes 
comerciales mutuos y, por tanto, de las nuevas 
oportunidades para concretar negocios. Por la otra, 
seguir profundizando este proceso de liberalización 
de barreras al comercio en condiciones que sean 
provechosas para las partes. 

Antecedentes de la suscripción del "Acuerdo 
sobre Comercio e Inversión entre los países de 
Colombia, Venezuela y Centroamérica" 

El primer antecedente del acercamiento comercial 
entre Costa Rica y Colombia y Venezuela es la 
suscripción de Acuerdos de Alcance Parcial, en la 
década del 80. 

Estos acuerdos constituyeron una importante 
modalidad de las relaciones comerciales entre los 
países de América Latina en dicha década. Amparados 
al artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, se 
permitía a los países de ALADI otorgar concesiones 
unilaterales a un pafs no miembro, haciéndolas 
extensivas solo a los países de menor desarrollo relativo 
de la Asociación (Ecuador, Paraguay y Bolivia). 

Costa Rica suscribió un Acuerdo de Alcance Parcial 
con Colombia en marzo de 1984, a través del cual ese 
país le otorga tarifas preferencia les en 28 subpartidas 
arancelarias. Con Venezuela se suscribió en marzo de 
1986 y mediante éste Costa Rica se beneficia de una 
reducción del arancel de 23 subpartidas. 

Estos acuerdos han tenido un escaso impacto, pues, 
como se puede obseNar, se refieren a una lista muy 
limitada de incisos arancelarios y a una reducción, no 
a la eliminación del arancel. 

En la década del 90, las expectativas en cuanto al 
acercamiento comercial superan por mucho la 
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naturaleza de estos acuerdos. Se trata del impulso de 
acuerdos comerciales comprensivos, pues no se 
refieren a una negociación que abarca una lista de 
productos sino a la totalidad del universo arancelario, 
y que trascienden la negociación arancelaria en la 
medida en que incluyen la discusión de las políticas 
no arancelarias, normas técnicas, normas de origen y 
otros temas normativos. También son acuerdos 
comerciales recíprocos, ya que implican compromisos 
para ambas partes, si bien bajo el concepto de 
asimetría, es decir, respetando el nivel de desarrollo 
de cada país. 

Este nuevo tipo de acercamiento entre los países 
latinoamericanos se inicia, en el caso de Costa Rica
Venezuela, con la suscripción del "Memorandum de 
Entendimiento sobre Liberalización Comercial", que 
propicia un proceso de negociaciones comerciales 
que busca intensificar los flujos de comercio e inversión 
recíprocos. Este se firma en el contexto de la visita del 
presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez ,a Costa 
Rica, en abrí 1 de 1991. 

En julio de ese mismo año, con motivo de la presencia 
del mandatario de Venezuela en una Reunión de 
Presidentes centroamericanos, se firma un acuerdo 
de la región con Venezuela, a través de la suscripción 
de las "Bases para un Acuerdo Marco sobre Comercio 
e Inversión entre Venezuela y los países de 
Centroamérica". 

Este acuerdo contemplaba condiciones muy favorables 
para Centroamérica, la que al cabo de solo tres meses 
iba a tener acceso al mercado venezolano libre de 
todo gravamen para la totalidad de su oferta 
exportable. Se establecía también que en dicho plazo 
ambas partes definirían las normas de origen aplicables 
y procurarían llegar a un acuerdo en materia de 
incentivos a las exportaciones. 

También dicho acuerdo disponía que Centroamérica 
iba a beneficiarse de la liberalización de los aranceles 
de Venezuela para el resto del universo arancelario en 
un plazo máximo de cinco años, solo después del cual 
debía iniciarse el proceso de desgravación arancelaria 
en favor de los productos venezolanos. 

Para cumplir con los compromisos pactados en julio 
de 1991, los países de Centroamérica, en el mes de 
setiembre, terminaron de consolidar la lista de su 
oferta exportable y la presentaron a Venezuela en 
octubre de ese mismo año. La acompañaron con una 
propuesta de que las normas de origen fueran objeto 
de negociación del acuerdo de libre comercio y 
que los productos amparados a esa lista se rigieran 
por el criterio de valor agregado (35% como mínimo) 
que se contempla en los Acuerdos de A lcance 
Parcial. Venezuela quedo de responder al 
planteamiento centroamericano a mediados del mes 
de noviembre. 

Transcurrido algún tiempo, se hizo patente que la 
voluntad política plasmada por parte de Venezuela 
en ese acuerdo, no tenía la correspondencia necesaria 
a nivel técnico, para hacer de él una realidad. 

De la lista de la oferta exportable centroamericana 
presentada a Venezuela, constituída por 939 partidas 
e incisos arancelarios del sistema de clasificación de 
mercancías NAUCA, y de las cuales eran productos 
de interés de Costa Rica 447, este último país aceptó 
la liberalización de gravámenes para una lista de 210 
incisos arancelarios, 91 de los cuales eran de interés 
de Costa Rica. 

Así, la lista en que Venezuela otorgaba exenciones 
correspondía al 22% de la lista de interés del conjunto 
de los países de la región y al20% de los productos 
de interés de Costa Rica. 

Además, en opinión del sector productivo nacional, 
Venezuela estaba dejando por fuera de este 
tratamiento los productos de mayor potencial 
exportador, prueba de lo cual era que de las 21 
subpartidas que en el año 1990 había exportado 
Costa Rica a Venezuela solo se incluía una en la lista 
aceptada. 

Adicionalmente a lo anterior, la parte venezolana 
realizó una propuesta de normas de origen, para ser 
aprobada simultáneamente con el acuerdo relativo a 
la lista de la oferta exportable, con la que Costa Rica 
tuvo serias divergencias, considerandola una buena 
base para lo que sería un acuerdo en esta materia. 
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Después de varios meses de estancamiento en las 
negociaciones, en el mes de agosto de 1992, se 
convino en que los productos de la oferta exportable 
de Centroamérica, aceptados por Venezuela para 
desgravación inmediata, se incluyeran en los Acuerdos 
de Alcance Parcial vigentes entre Venezuela y los 
países de la región, a través de un Protocolo 
Modificatorio, y que las normas de origen aplicables 
a esos productos fueran las establecidas en dichos 
acuerdos. 

En setiembre de 1992 fueron suscritos estos Protocolos 
Modificatorios por parte de Venezuela y cada uno 
de los países de Centroamérica. Los mismos fueron 
publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
venezolana, No 4.475 de fecha 9 de octubre de ese 
año, con lo cual pasaron a formar parte de la legislación 
de ese país. 

Con motivo de la suscripción de los Protocolos 
Modificatorios de los Acuerdos de Alcance Parcial 
se llevó a cabo, en El Salvador, una reunión de Ministros 
de los países de Centroamérica y de Venezuela. 

En el contexto de dicha reunión la parte venezolana 
cuestionó el principio de unilateralidad, que hasta el 
momento había inspirado estas negociaciones, 
proponiendo que se negociara un acuerdo sobre la 
base del principio de reciprocidad, es decir que 
incluyera desde el principio compromisos de las dos 
partes negociadoras, aunque asimétrica, tal y como lo 
requerían los países centroamericanos. 

Se continuó en los meses siguientes trabajando en 
una propuesta de acuerdo y se empezaron a 
intercambiar documentos sobre prácticas de comercio 
desleal, claúsulas de salvaguardia y reglamento sobre 
normas de origen de las mercancías. 

A estas alturas de la negociación Colombia había 
manifestado a los países centroamericanos su interés 
en sumarse a la negociación que sostenían estos últimos 
con Venezuela. 

A esa fecha, Costa Rica también había iniciado un 
proceso de acercamiento comercial con Colombia, 
que se había concretado en la suscripción del 

"Memorandum de Intención sobre Liberalización 
Comercial" , firmado por los cancilleres de ambas 
naciones en agosto de 1991. 

En éste también se expresaba, como su nombre lo 
indica, la intención conjunta de suscribir un acuerdo 
de liberalización comercial, para lo cual Colombia se 
comprometió a estudiar un proyecto que le presentó 
Costa Rica. 

Suscripción del "Acuerdo sobre Comercio e 
Inversión entre Colombia, Venezuela y los países 
de Centroamérica" 

El anterior proceso culmina con la suscripción del 
"Acuerdo sobre Comercio e Inversión entre Colombia, 
Venezuela y los países de Centroamérica" , en febrero 
de 1993. Este evento ocurre en el contexto de la 
Cumbre de Presidentes del Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela) y de Centroamérica, 
realizado en Caracas, Venezuela. 

Costa Rica tenía varias objeciones al documento 
que se venía trabajando para ser suscrito por los 
Presidentes, lo que motivó que, a escasas horas de 
la firma del mismo, se llevara a cabo una reunión 
de Ministros de los siete países para discutir las 
reservas más importantes q ue tenía nuestro país y 
se acordara realizar algunas modificac iones al 
documento que se iba a suscribir. Por parte de 
Costa Rica participaron en la mencionada reunión 
los Ministros de Agricultura; Economía, Industria y 
Comercio; y Comercio Exterior. 

Las principales variaciones al documento original 
buscaban atender cinco temas principales: 

1) Las barreras no arancelarias no podían ser 
eliminadas automáticamente con la firma del 
acuerdo, como se planteaba en el mismo, sino de 
la forma como se definiera en el proceso de 
negociación que debía llevarse a cabo en los 
próximos meses. 

2) El acuerdo debía estipular que, en el tema de 
normas de origen, estaba pendiente no solo la 
negociación de un Reglamento sino de un Anexo, 
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en el cual se plasmaran, con el nivel de detalle que 
se considerara necesario, los criterios que conferían 
origen. 

3) Se debía especificar que la lista 4 de productos, 
que se denominaba "especial", sería objeto de 
desgravación arancelaria a un plazo mayor, sujeto 
a negociación, que el establecido para el resto del 
arancel, que era de 5 años para Colombia y 
Venezuela y 1 O años para los países de 
Centroamérica. 

4) En el tema de compras del sector público se 
debía omitir el compromiso de que, una vez 
firmado el acuerdo, los países se iban a otorgar 
recírpocamente "trato nacional", con lo que las 
empresas de los siete países iban inmediatamente 
a tener posibilidades de competir en igualdad 
de condiciones en las licitaciones del sector 
público de cualquiera de los países parte del 
acuerdo. La propuesta costarricense que aceptada 
fue la de dejar ese aspecto sujeto a la negociación 
a rea lizar. 

La posición de Costa Rica se fundamentaba, en general, 
en que en el acuerdo se concretaban compromisos 
que iban más allá de las posibilidades del país en ese 
momento, y que, así como se pensaba que el país 
como nación de mucho menores dimensiones que 
Venezuela y Colombia podía sacar más provecho del 
acuerdo, también podía exponerse a riesgos mayores, 
en la medida en que una precipitada negociación 
expusiera a los sectores productivos nacionales a 
situaciones irreparables. 

Una vez saldadas las mayores preocupaciones de 
Costa Rica el acuerdo se suscribió, el 12 de febrero 
de 1993. En e l documento los Presidentes de los 
siete países plasmaron su voluntad de conformar una 
zona de libre comercio para lo que instruyeron a sus 
técnicos a fin deque durante los siguientes cuatro 
meses, esto es, hasta el 30 de junio de ese año, 
definieran las condiciones en que debía entrar a regir 
el acuerdo. 

A partir de ese momento el Ministerio de Comerc io 
Exterior se ha dado a la tarea de organizar la 

infraestructura que va a permitir elaborar las posiciones 
nacionales en todos los temas que abarca el acuerdo, 
sobre la base de un proceso amplio de participación 
de instituciones públicas y organizaciones privadas. 

Se procedió, primeramente, a realizar un intercambio 
exhaustivo de estadísticas e información sobre políticas 
económicas y comerciales vigentes en los países del 
acuerdo, para completar la información de que se 
disponía. 

Sobre la base de un primer diagnóstico del tratamiento 
de los diversos temas en cada nación se elaboró un 
primer borrador de posición de Costa Rica sobre los 
temas de: aranceles, barreras no arancelarias, normas 
de origen, normas técnicas, solución de controversias, 
claúsulas de salvaguardia, prácticas de comercio 
desleal, compras del sector público, inversiones, 
transporte, cooperación y complementación 
económica, promoción comercial y facilitación 
aduanera. 

Esa posición fue el resultado del análisis de la situación 
en Colombia, Venezuela y Costa Rica, en cada uno de 
los temas analizados y el tratamiento que le daba al 
tema el acuerdo suscrito por los Presidentes. 

En ese sentido, se llegaron incluso a identificar aspectos 
del documento que debían ser ampliados, aclarados 
o variados para que finalmente se aprobara un acuerdo 
de calidad que fuera el resultado de las negociaciones 
técnicas. 

En una segunda etapa, se confrontaron estas posiciones 
con los representantes del resto de los países de 
Centroamérica, y en una tercera fase se procedió a la 
discusión de nuestras posiciones y las de Colombia 
y Venezuela. 

Como se observa, por la naturaleza de esta 
negociación, que involucra a siete países, el proceso 
comprende varias instancias. En p rimer lugar, la 
elaboración de posiciones nacionales. En segundo, 
la elaboración de posiciones regionales a nivel de 
Centroamérica, en todos aquellos temas en que 
logremos consenso. Y, fina lmente, el proceso 
propiamente de negociación con Colombia y 
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Venezuela, en donde generalmente se actúa como dos 
regiones aunque, cuando así lo requieren las 
circunstancias, se plantean posiciones nacionales. 

Sobre la base de esta repetida mecánica de 
funcionamiento, a octubre de 1993 se han llevado a 
cabo decenas de reuniones técnicas a nivel nacional, 
diez reuniones de coordinación centroamericanas y 
cuatro reuniones técnicas conjuntas de negociación 
con Colombia y Venezuela. 

La metodología que se aprobó en la primer reunión 
técnica conjunta fue agrupar los temas a negociar en 
cinco mesas de negociación: Mesa de Acceso a 
Mercados, Mesa de Normas de Origen, Mesa de 
Normas Técnicas, Mesa de Normas Fitozoosanitarias 
y Mesa de Aspectos Normativos. 

En la Mesa de Acceso a Mercados se define el 
Programa de Liberalización Comercial que aplicarán 
los países parte del acuerdo una vez que éste entre 
a regir. En este aspecto el criterio que ha orientado la 
posición de Costa Rica ha sido el lograr un acceso 
inmediato o muy rápido para los productos que 
constituyen la oferta exportable, ofreciendo a cambio 
la desgravación inmediata o acelerada de los productos 
colombianos y venezolanos que no se producen en 
la región. Sumado a lo anterior se ha propuesto la 
desgravación más lenta de productos que son parte 
de la producción nacional o regional, con la intención 
de permitir a los sectores productivos disponer de 
un plazo mayor para prepararse a la competencia que 
significaría el ingreso de dichos productos. 

Además, en este mesa se incluye el tema de las barreras 
no arancelarias. En todos los países subsisten 
instrumentos que regulan la importacion de algunos 
productos, especialmente agrícolas, en razón de la 
compleja situación que enfrentan muchos de éstos por 
existir mercados distorsionados. En el caso de los 
países en cuestión se trata de son licencias de 
importación y bandas o franjas de precios. 

La posición costarricense en este tema ha sido adoptar 
la propuesta de arancelización, es decir, conversión 
de barreras no arancelarias en aranceles equivalentes 
con aperturas de cupos, que se ha apoyado en las 

negociaciones agrícolas multilaterales de la Ronda 
Uruguay del GATI. 

En la Mesa de Normas de Origen de lo que se trata 
es de llegar a elaborar una normativa que garantice que 
los productos que se van a favorecer del trato 
preferencial producto de este acuerdo, sean originarios 
de los países parte del mismo. La preocupación 
costarricense en este tema ha sido el llegar a una 
definición que refleje la realidad de la estructura 
productiva nacional, y en general centroamericana, ya 
que no podría darse por satisfecho el país con un la 
adopción de criterios que excluyan sectores de nuestra 
industria de los beneficios del acuerdo. 

Con respecto a las Mesas de Normas Técnicas y Normas 
Fitozoosanitarias se trata de garantizar que la normativa 
adoptada protega la vida y salud de personas y 
animales así como el patrimonio agropecuario, de 
plagas y enfermedades de importancia comercial. 

En el caso de la mesa de Asuntos Normativos se 
contempla la discusión de toda la normativa que 
asegurará la aplicación de un comercio leal, de un 
acuerdo que sepa defender a las partes de situaciones 
perjudiciales producto de situaciones imprevistas o 
de la aplicación de los compromisos del acuerdo y 
por último de una reglamentación que facilite dirimir 
los conflictos que surgan eventualmente entre las 
partes como resultado de la interpretación, aplicación, 
ejecución o incumplimiento del acuerdo. 

Colombia y Venezuela insistieron, en la primer reunión 
técnica conjunta, en interpretar que de acuerdo con 
el mandato de los Presidentes los temas cuya 
negociación debía estar finiquitada, antes de que 
entrara a regir el acuerdo, eran los de Liberalización 
Comercial, Normas de Origen y Claúsulas de 
Salvaguardia. Otros temas, sostenía la parte colombo
venezolana, podían ser abordados con posterioridad 
por la Comisión Administradora que creaba el acuerdo. 

La posición sostenida por Costa Rica, y tímidamente 
apoyada por el resto de los países de la región, tal y 
como consta en las ayuda de memoria de esas 
reuniones, fue que no se debía excluir a priori ningún 
tema de la negociación y que solo el proceso de 
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negociación permitiría definir cuales eran los temas en 
que se requería concertar una posición, antes de que 
entrara en vigencia el Acuerdo. 

Afortunadamente la dinámica de las negociaciones 
dejó atrás esta discusión y se ha entrado en la 
negociación de todos los temas que los países han 
considerado necesario hacer. 

A octubre de 1993, se han realizado avances 
sustanciales, que han llevado a la elaboración de 
textos conjuntos, con muy pocos puntos pendientes 
de consenso, en tres mesas de negociación: normas 
técnicas, normas fitozoosanitarias y aspectos 
normativos. 

Subsisten aún importantes diferencias en dos temas 
centrales de la negociación, a saber, acceso a 

mercados, que incluye los temas de programa de 
desgravación y tratamiento a las barreras no arancelarias, 
y normas de origen, tanto el reglamento como el anexo 
de normas de origen. 

La meta fijada por los Presidentes en el acuerdo suscrito 
en febrero de 1993, de concluir el proceso de 
negociación, de forma que fuera posible poner en 
vigencia el acuerdo, a más tardar el 30 de junio de ese 
mismo año, no ha sido posible cumplirla. 

La posición que Costa Rica ha sostenido al respecto 
es que el espíritu de los Presidentes, al mencionar 
dicha fecha, ha sido instruir a sus técnicos de imprimir 
una alta prioridad a esta negociación y por tanto al ritmo 
de la misma, sin que ello signifique por supuesto 
sacrificar la calidad del acuerdo que entre a regir, y 
eso se ha cumplido a cabalidad. 
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ANEXO 

ACUERDO SOBRE 
COMERCIO E 

INVERSIÓN ENTRE 
LAS REPÚBLICAS DE 

COLOMBIA Y 
VENEZUELA Y LAS 

REPÚBLICAS DE 
COSTA RICA, EL 

SALVADOR, 
GUATEMALA, 

HONDURAS Y 
NICARAGUA 

Las Partes Contratantes, las Repúblicas de Colombia y 
Venezuela, en lo sucesivo Colombia y Venezuela, por 
una parte y, por la otra, las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en lo 
sucesivo, "Países Centroamericanos". 

DESEANDO fortalecer los vínculos de amistad y el 
espíritu de cooperación existente entre ellos; 

CONSCIENTES de la necesidad de acelerar la 
integración económica entre las Partes, como medio 
para lograr una mayor competitividad internacional 
de las economías de la región, y para facilitar el 
desarrollo integral de sus sociedades; 

CONVENCIDOS de la necesidad de liberalizar las 
corrientes comerciales entre sus países, impulsar la 

complementación económica, intensificar sus 
intercambios comerciales y promover el desarrollo 
de inversiones; 

INTERESADOS por alcanzar un mejor equilibrio en las 
relaciones comerciales entre las Partes contratantes, 
tomando en consideración sus diferentes niveles de 
desarrollo económico relativo; 

PERSUADIDOS de la importancia de dotar a sus 
relaciones económicas y comerciales de reglas claras, 
permanentes, y predecibles, que fortalezcan la activa 
participación del sector empresarial en el proceso de 
toma de decisiones. 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los procedimientos 
internos previstos en los ordenamientos jurídicos de 
cada país, así como los compromisos y obligaciones 
derivados de la participación de Colombia y 
Venezuela en el Acuerdo de Cartagena y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), y de los 
Países Centroamericanos en su proceso de integración 
y los instrumentos jurídicos que lo regulan, así como 
los derechos y los compromisos adquiridos por las 
Partes en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATI); 

CONVIENEN en suscribir el siguiente Acuerdo sobre 
Comercio e Inversión que, de conformidad con el 
desarrollo del proceso de integración entre Colombia 
y Venezuela y a lo establecido en las "Bases para un 
Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión entre la 
República de Venezuela y las Repúbl icas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua" 
suscritas en San Salvador el 16 de julio de 1991, se 
regirá por las normas que a 
continuación se establecen: 

CAPITULO 1 
OBJETIVOS 
ARTÍCULO 1 

El presente Acuerdo tiene por objetivos: 

a) Intensificar las relaciones económicas y comerciales 
entre los Países Centroamericanos, Colombia y 
Venezuela e impulsar 
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su complementación económica, tomando en 
cuenta los diferentes niveles de desarrollo relativo; 

b) La creación de una zona de libre comercio 
mediante la eliminación de las barreras arancelarias 
y no arancelarias y de cualquier otro obstáculo 
que restrinja el intercambio de los productos 
originarios de sus respectivos territorios; de 
conformidad con el Programa de Liberación 
Comercial; 

e) El establecimiento de mecanismos para facilitar 
el comercio mutuo de bienes y servicios y 
solucionar los problemas que obstaculicen dicho 
comercio; y 

d) El establecimiento de mecanismos de promoción 
y protección de inversiones entre los países 
signatarios. 

CAPÍTULO 11 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 2 

El presente Acuerdo establece las normas básicas 
que regirán el intercambio comercial y la promoción 
de las inversiones entre las Partes contratantes. 

CAPÍTULO 111 
PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL 

ARTÍCULO 3 

Las Partes contratantes acuerdan otorgarse el libre 
comercio entre sí, para los productos originarios 
procedentes de sus respectivos territorios, de 
conformidad con el Programa de Liberación Comercial, 
que se negociará con base en el principio de 
"reciprocidad asimétrica" que permita a los Países 
Centroamericanos avanzar hacia el libre comercio, 
según sus propias condiciones. 

ARTÍCULO 4 

Las Partes contratantes acuerdan que las mercancías 
incluidas en el programa de desgravación arancelaria, 
disfrutarán automáticamente de la eliminación total 
de cualquier restricción no arancelaria, con excepción 

de aquellas destinadas a proteger el medio ambiente, 
la moralidad y seguridad pública; la protección de la 
vida de personas, animales y vegetales; el patrimonio 
nacional de valor artístico histórico o arqueológico y 
el de armas y materiales nucleares. 

ARTÍCULO 5 

Las Partes contratantes se comprometen a no introducir 
nuevas restricciones arancelarias y no arancelarias a 
las importaciones originarias y procedentes de la otra 
parte. 

ARTÍCULO 6 

Las Partes contratantes acuerdan liberar los aranceles 
a su comercio recíproco, de acuerdo a un programa 
de liberación que deberá ser establecido antes del 
30 de junio de 1993, y que será parte integral del 
presente Acuerdo, el cual se regirá por los siguientes 
criterios: 

a) Una lista de productos que será objeto de 
desgravación inmediata y que entrará a regir a 
partir de la fecha de iniciación del Acuerdo. 

b) Una lista de productos que será objeto de 
desgravación de tres (3) años para Colombia y 
Venezuela y de cinco (5) años para Centroamérica. 

e) Una lista de productos que será objeto de 
desgravación de cinco (5) años para Colombia y 
Venezuela y de diez (1 0) años para Centroamérica. 
En el caso de Colombia y Venezuela será u n 
número reducido de productos. 

d) Una lista especial, la cual deberá contemplar un 
número reducido de productos que tendrá un 
plazo de desgravación más largo a negociarse. 

ARTÍCULO 7 

l. En la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, 
quedarán totalmente liberados de gravámenes los 
productos que comprenden: 

a) Lista de productos originarios de los Países 
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Centroamericanos, a los cuales Colombia y 
Venezuela liberarán de gravámenes y que 
incluyen: 

ARTÍCULO 9 

Las normas de origen se establecerán a partir de los 
siguientes principios: 

i) Los productos contenidos en los Acuerdos de 
Alcance Parcial y sus respectivos Protocolos a) 
Modificatorios suscritos por cada uno de los países 
Centroamericanos con las Repúblicas de Colombia 

El principio general de salto arancelario, entendido 
éste como aquel proceso de transformación 
sustancial que confiere una nueva individualidad 
al producto. El salto arancelario se produce cuando 
las mercancías se clasifiquen en una posición 
arancelaria en el sistema armonizado, diferente a 
la posición por la cual ingresaron sus materias 
componentes; 

y Venezuela. Adicionalmente, Colombia otorgará 
en un plazo de treinta (30) días concesiones 
comerciales a los Países Centroamericanos que 
suscriban este Acuerdo sobre una nómima de 
productos que se tomarán de una lista de items 
presentada a sus consideración por los Países 
Centroamericanos. 

ii) Aquellos no producidos por Colombia y 
Venezuela. 

iii) Otros productos de interés para los Países 
Centroamericanos, los cuales serán negociados 
con Colombia y Venezuela. 

b) Lista de productos, con base en la solicitud 
presentada por Colombia y Venezuela, la cual será 
negociada con los Países Centroamericanos. 

La lista de desgravación inmediata reflejará el principio 
de asimetría a favor de los Países Centroamericanos. 

11. Los productos que serán objeto de une liberación 
gradual, empezarán a desgravarse a la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo partiendo de un arancel 
máximo de 20 % para todas las Partes contratantes, 
salvo Nicaragua que partirá de un 40 %. 

CAPÍTULO IV 
t-40RMAS DE ORIGEt-4 

ARTÍCULO 8 

Las Partes contratantes aplicarán a las importaciones 
realizadas al amparo del Programa de Liberación 
contenido en el presente Acuerdo, un régimen de 
normas de origen que promueva el crecimiento de los 
flujos de comercio entre ellos y no genere obstáculos 
al mismo. 

b) El origen acumulativo para favorecer el 
encadenamiento productivo entre las Partes. 

ARTÍCULO 10 

En casos especiales, cuando se requiera, se podrán 
establecer requisitos específicos de origen, de 
conformidad con el anexo que se negocie. 

ARTÍCULO 11 

Las Partes contratantes se comprometen a elaborar el 
Reglamento sobre Normas de Origen de las mercancías, 
el cual deberá estar finalizado al 30 de junio de 1993 
y será parte integral del presente Acuerdo. 

CAPÍTULO V 
CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA 

ARTÍCULO 12 

Al amparado del presente Acuerdo, los países 
signatarios podrán aplicar salvaguardias cuando: 

a) Se presente un desequilibrio en la balanza de 
pagos en alguno de los países. 

b) Se realicen importaciones en condiciones o en 
cantidades tales que amenacen causar o causen 
perjuicio grave a la producción nacional de 
mercancías similares o directamente competitivas. 
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ARTÍCULO 13 

Un país signatario que haya adoptado las medidas a 
las que se refiere el literal a) del artículo anterior, podrá 
fijar medidas arancelarias no discriminatorias, ni 
selectivas, con duración de hasta un (1) año y 
prorrogable hasta por un período igual si persisten las 
condiciones que la motivaron. 

ARTÍCULO 14 

En desarrollo del literal b) del artículo 12 de este 
capítulo, el país signatario que aplique una salvaguardia 
a un bien o grupo de bienes, sólo podrá aplicar 
medidas arancelarias con carácter tempporal a la 
parte que cause el perjuicio o amenaza de perjuicio 
grave. 

Dichas medidas tendrán hasta un año de duración, 
prorrogable por un nuevo período igual y consecutivo, 
si persisten las causas que las motivaron y consistirán 
en el restablecimiento del arancel hasta el nivel fijado 
a terceros países. 

ARTÍCULO 15 

El país que pretenda aplicar las medidas de 
salvaguardia a las que se refiere el artículo anterior, 
solicitará la convocatoria de la Comisión Administradora 
que establece el presente Acuerdo, con el fin de 
comunicar y consultar su adopción. Tal adopción no 
requiere consenso. 

Cuando los perjuicios de que trata este Capítulo sean 
tan graves que exijan providencia inmediata, el país 
afectado podrá, con el objeto de contrarrestar los 
efectos inmimentes de la amenaza de perjuicio grave 
o el perjuicio grave a la producción nacional, invocar 
con carácter provisional y de emergencia, medidas de 
salvaguardia que permitan el restablecimiento del 
arancel hasta el nivel fijado a terceros países. El país 
que aplique la medida deberá comunicar su adopción 
dentro de un período máximo de siete (7) días a los 
países signatarios, a través de la Comisión 
Administradora, solicitando la convocatoria de 
consultas inmediatas para su pronunciamiento. 

ARTÍCULO 16 

Las Partes contratantes conservarán sus derechos y 
obligaciones conforme al artículo XIX del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), en relación con cualquier medida de 
emergencia que adopte un país signatario del presente 
Acuerdo en la aplicación del mismo, sujetos al requisito 
de que ese país signatario excluirá de ella a las 
importaciones de cada uno de los países signatarios, 
si éstas no contribuyen de una manera importante al 
perjuicio grave en el mercado de la parte afectada. 

CAPÍTULO VI 
PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL 

ARTÍCULO 17 

Las Partes contratantes reconocen la necesidad de 
evitar las distorsiones que ocasionen al comercio 
recíproco las subvenciones y los subsidios a la 
exportación. 

En caso de presentarse en el comercio recíproco 
situaciones de dumping y otras prácticas desleales 
de comercio, así como distorsiones derivadas de la 
aplicación de subvenciones a las exportaciones o de 
subsidios internos de naturaleza equivalente, la parte 
afectada podrá aplicar las medidas que correspondan 
de conformidad con su legislación interna, acorde 
con las disposiciones normativas del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

A tal efecto, los países podrán imponer derechos 
compensatorios y antidumping, según lo prevea su 
respectiva legislación nacional, previa prueba positiva 
de daño importante causado a la producción nacional, 
de la amenaza de daño importante a dicha producción 
o del retraso sensible en la creación de esta producción. 

Los derechos aquí indicados no excederán en ningún 
caso el margen de dumping relativo a dicho producto 
o del monto de la prima, de la subvención según 
corresponda, y se limitarán, a evitar el perjuicio, la 
amenaza de perjuicio o el retraso. 

Las Partes contratantes garantizarán que durante las 
investigaciones de prácticas de comercio desleal y 
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previo a la aplicación de medidas provisionales o 
definitivas, sus autoridades respectivas notificarán a las 
Partes interesadas, en forma directa para que los afectados 
presenten argumentos y pruebas en su defensa. 

ARTÍCULO 18 

Los países signatarios reconocen que las actuaciones 
de las Empresas del Estado que incidan en el 
intercambio bilateral, deberán efectuarse de manera 
no discriminatoria, atendiendo exclusivamente a 
consideraciones de carácter comercial, en particular 
lo referido a la fijación de precios, calidad, cantidades 
d isponibles, calidades comerciales de las mercancías, 
transportes, y demás condiciones de compra y venta. 

La Comisión Administradora que establece el presente 
Acuerdo realizará, previa solicitud de una de las Partes, 
un examen de las prácticas y políticas de precios en 
sectores específicos, a efecto de detectar aquellos 
casos que pudieran ocasionar distorsiones significativas 
en el intercambio bilateral. 

CAPÍTULO VIl 
TRATAMIE.-..TO E.._. MATERIA 

DE TRIBUTOS 1.-..T~OS 
ARTÍCULO 19 

Las Partes contratantes se comprometen a otorgar a las 
importaciones originarias de la otra, un tratamiento no 
menos favorable que el que a pi ique a productos 
nacionales simi lares, en materia de impuestos, tasas y 
otros gravámenes internos. 

CAPÍTULO VIII 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

ARTÍCULO 20 

Las Partes contratantes se concederán recíprocamente 
trato nacional a los oferentes originarios de alguna de 
ellas, para el acceso a las compras del sector público, 
asegurando que dichas ofertas gocen de un acceso 
transparente y equitativo, en concordancia con lo 
estipulado en el Programa de Liberación Comercial. 

La Comisión Administradora definirá el ámbito y los 
términos en que se regularán las compras del sector 

COMEX 
ft'F'bJ r 

público entre las Partes contratantes en un plazo de 
seis meses a part ir de la entrada en vigencia del 
Acuerdo. 

CAPÍTULO IX 
PROMOCIÓ.._. DE 1.-..VERSIO.-..ES 

ARTÍCULO 21 

Las Partes contratantes otorgarán el mejor trato para el 
establecimiento de las inversiones provenientes de 
los inversionistas de los otros países signatarios. Dicho 
trato no será menos favorable que el acordado por 
cada país signatario a las inversiones efectuadas en su 
territorio por sus propios inversionistas, o al otorgado 
por cada país signatario a las inversiones provenientes 
de un tercer país, siempre y cuando este último 
tratamiento fuera más favorable. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 
quedarán exceptuados los sectores reservados cuya 
lista será anexada al presente Acuerdo. El trato que 
se otorgue según los términos de la excepción será, 
salvo que se especifique lo contrario, no menos 
favorable que el que se concede en situaciones 
similares a las inversiones y actividades afines de los 
nacionales o sociedades de terceros países. 

ARTÍCULO 22 

Los países signatarios protegerán en sus territorios las 
inversiones efectuadas por los inversionistas de los 
otros países signatarios según sus leyes y reglamentos. 

Los países signatarios no obstaculizarán con medidas 
discriminatorias o arbitrarias la gestión, el 
mantenimiento, la utilización, el disfrute, el crecimiento, 
la venta y si fuera el caso la liquidación de dichas 
inversiones, garantizando el respeto al estándar mínimo 
de las inversiones extranjeras. 

ARTÍCULO 23 

Con la intención de incrementar significativamente la 
participación de los inversioinistas de los países 
signatarios, éstos conjuntamente con el sector privado, 
elaborarán documentos de promoción de 
oportunidades de inversión y diseñarán mecanismos 
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para su difusión. En particular, cada país signatario 
proporcionará información detallada sobre: 

a) Oportunidades de inversión en su territorio que 
puedan ser desarolladas por inversionistas de los 
otros países signatarios; 

b) Oportunidades de alianzas estratégicas entre 
inversionistas del país recpetor e inversionistas de 
otro país signatario; 

e) Oportunidades que interesen a inversionistas de 
los países signatarios según solicitudes que haga 
cada Parte; y 

d) Oportunidades basadas en sus respectivos 
procesos de privatización de empresas del sector 
público. 

ARTÍCULO 24 

Cada país signatario se compromete a mantener 
actualizados a los demás países signatarios respecto de: 
a) Las oportunidades de inversión. 
b) La legislación que directa o indirectamente afecte 

la inversión extranjera. 
e) El comportamiento de la inversión en cada país 

receptor. 

ARTÍCULO 25 

Cada país signatario notificará la entidad o autoridad 
nacional competente para los efectos de lo d ispuesto 
en los artículos 23 y 24, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 26 

Como miembros del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATI), los países signatarios 
observarán los principios que se adopten en él, 
tendentes a e liminar aquellas medidas relativas a 
inversiones que tengan un efecto d irecto o 
distorsionante sobre el comercio. 

ARTÍCULO 27 

Las Partes contratantes, con el ánimo de promover las 
inversiones y estimular el establecimiento de empresas, 

convienen iniciar las negociaciones tend entes a la 
celebrac ión de Convenios p ara evitar la Doble 
Tributación. 

ARTÍCULO 28 

Las Partes contratantes propiciarán la celebración de 
Acuerdos recíprocos complementarios de promoción 
y protección de las inversiones. 

ARTÍCULO 29 

Las Partes contratantes p ropiciarán el desarrol lo de 
acciones de complementación económica en las áreas 
productivas de bienes y servicios, estimulando para 
ello la participación de sus respectivos sectores 
privados. Para tal efecto, las Partes colombiana y 
venezolana estudiarán la posib ilidad de crear un fondo 
especial dest inado a la ejecución de proyectos 
productivos del sector empresarial de los Países 
Centroamericanos y de Colombia y Venezuela. 

CAPÍTULO X 
NORMAS TÉCNICAS 

ARTÍCULO 30 

La Com isión Administradora anal izará las normas 
técnicas, industriales, comerciales, de seguridad, de 
salud pública, y fito y zoosanitarias, entre otras, de los 
países signatarios y recomendará las acciones que 
considere necesarias para evitar que esta materia se 
constituya en un obstáculo al comercio recíproco, así 
como el de lograr un trato no menos favorable que el 
otorgado a mercancías similares provenientes de 
terceros países. Para ta l efecto, se crearán los grupos 
técnicos que sean necesarios. 

CAPÍTULO XI 
TRANSPORTE 
ARTÍCULO 31 

Las partes contratantes reconocen la importancia de 
mejorar los servicios de transporte como medio para 
faci litar el comercio entre Colombia, Venezuela y los 
Países Centroamericanos. Para tal efecto estudiarán 
todas las medidas necesarias para eliminar los 
obstáculos al tansporte. 

260 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior COMEX 
------------------------------------------------------~-.~~~6~-~--~ 

ARTÍCULO 32 

Las Partes contratantes estimularán la formación de 
empresas nacionales o mixtas en el área de transporte 
y promoverán el establecimiento de rutas y centros de 
consolidación de carga. 

CAPÍTULO XII 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 33 

Con motivo de la interpretación, aplicación, ejecución 
o incumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo, las controversias entre las Partes contratantes 
serán resueltas conforme el siguiente procedimiento: 

a) Arreglo directo entre las Partes; 
b) Procedimiento de conciliación; 
e) Procedimiento de arbitraje. 

ARTÍCULO 34 

Los mecanismos, plazos y procedimientos para la 
solución de controversias se consignarán en el 
Reglamento respectivo, el que deberá elaborarse antes 
del 30 de junio de 1993, y será parte integral del 
presente Acuerdo. 

CAPÍTULO XIII 
PROMOCIÓN COMERCIAL 

ARTÍCULO 35 

Las Partes contratantes establecerán programas de 
difusión y promoción comercial, facilitando las 
actividades de misiones oficiales y privadas, la 
organización de ferias y exposiciones, realización de 
siminarios informativos, la elaboración de estudios y 
mercado y otras acciones tendentes a lograr el máximo 
aprovechamiento de las preferencias del Programa de 
Liberación y de las oportunidades que brinden los 
procedimientos que se acuerden en materia comercial. 

ARTÍCULO 36 

A efecto de lo previsto en el artículo anterior, los 
países signatarios definirán actividades que faciliten 
la promoción recíproca de entidades públicas y 

privadas de las Partes, de los productos de su interés, 
comprendidos en el Programa de Liberación del 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 37 

Las partes Contratantes intercambiarán información 
acerca de las ofertas y demandas regionales y 
mundiales de sus productos de exportación. 

ARTÍCULO 38 

Colombia y Venezuela promoverán estudios de 
mercado para productos de interés de los Países 
Centroamericanos, así como otras actividades de 
promoción comercial para el desarrollo de la oferta 
exportable de los Países Centroamericanos. 

CAPÍTULO XIV 
COMERCIO DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 39 

Las Partes contratantes reconocen la importancia que 
tiene el comercio de servicios para el desarrollo de 
sus economías. 

ARTÍCULO 40 

Las Partes contratantes reconocen además que será 
oportuno y necesario desarrollar la cooperación en este 
sector, una vez que se conozcan los resultados de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI). 

CAPÍTULO XV 
FACILITACIÓN ADUANERA 

ARTÍCULO 41 

Las Partes contratantes consideran que en el marco del 
Acuerdo es conveniente poner en marcha mecanismos 
tendentes a favorecer los intereses económicos, fiscales 
y comerciales de las Partes y la eficiencia y facilitación 
de los controles en los servicios aduaneros respectivos. 
A tal efecto, se crearán mecanismos de cooperación 
para la simplificación y facilitación de los regímenes 
administrativos aduaneros. 
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CAPÍTULO XVI 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

ARTÍCULO 42 

Con el fin de coordinar las políticas, dirigir el proceso 
de liberación del comercio y la promoción y desarrollo 
de las inversiones, así como de administrar el presente 
Acuerdo, se crea la Comisión Administradora de los 
Países Centroamericanos y de Colombia y Venezuela, 
conformada por los Ministerios de Economía y/o de 
Comercio Exterior de los Países Centroamericanos y el 
Ministerio de Comercio Exterior de Colombia y el 
Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, o los 
representantes que los Gobiernos designen. 

La Comisión Administradora se reunirá ordinariamente 
por lo menos una vez al año y extraordinariamente 
cuando alguna de las Partes lo solicite. 

La Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamerica -SIECA- actuará, 
como Secretaría Técnica de la parte centroamericana 
de la Comisión Administradora. 

ARTÍCULO 43 

Las funciones de la Comisión Administradora serán, 
entre otras, las siguientes: 
1- Velar por el cumplimiento de las disposiciones 

del Acuerdo, proponiendo las modificaciones 
que estime pertinentes; 

2- Aprobar y poner en vigencia las normas 
reglamentarias relacionadas con el presente 
Acuerdo; 

3- Efectuar un seguimiento de los mecanismos de 
fomento a las exportaciones aplicados por las 
Partes contratantes, con el fin de detectar 
eventuales distorsiones a la competencia, derivadas 
de su aplicación y promover la armonización de 
los mismos; 

4- Revisar los diferentes regímenes que ampara el 
Acuerdo y recomendar a los Gobiernos de las 
Partes contratantes las modificaciones respectivas; 

5- Designar o crear las Comisiones o Grupos Ad-Hoc 
para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo, los cuales trabajarán dentro de los 
ámbitos de su mandato y rendirán informe a la 

Comisión Administradora cuando ésta lo 
determine; 

6- Revisar el régimen y los requisitos específicos de 
las Normas de Origen del presente Acuerdo y 
proponer sus modificaciones; 

7- Realizar las consultas para la aplicación del Régimen 
de Cláusulas de Salvaguardia; 

8- Elaborar la lista de árbitros para la solución de 
controversias; 

9- Establecer mecanismos e instancias que aseguren 
una activa participación de los representantes de 
los sectores empresariales; 

1 0- Disponer que se elabore un informe periódico 
sobre el funcionamiento del Acuerdo, 
acompañado de las recomendaciones que estime 
convenientes para su mejoramiento y su más 
completo aprovechamiento; 

11- Facilitar el intercambio de información sobre los 
regímenes y estadísticas de comercio exterior de 
las Partes Contratantes; y 

12- Cualesquiera otras derivadas de este Acuerdo y 
sus Anexos. 

CAPÍTULO XVII 
EVALUACIÓN 
ARTÍCULO 44 

A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, 
la Comisión Administradora evaluará periódicamente, 
ha pedido de alguna de las Partes, las d isposiciones 
del mismo, con el propósito de lograr un avance 
armónico y equilibrado en los temas de integración, 
con la finalidad de generar beneficios para las Partes. 

Las modificaciones al presente Acuerdo, se deberán 
formalizar en Protocolos Modificatorios suscritos por 
Plenipotenciarios debidamente acreditados por los 
Gobiernos de los países signatarios. 

CAPÍTULO XVIII 
VIGENCIA 

ARTÍCULO 45 

El presente Acuerdo entrará en vigor cuando las Partes 
contratantes se hayan notificado, a través de los canales 
oficiales, que todos los requisitos legales internos han 
sido cumplidos. 
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CAPÍTULO XIX 
DURACIÓN 

ARTÍCULO 46 

El presente Acuerdo será de duración indefinida. 

CAPÍTULO XX 
DEPÓSITO 

ARTÍCULO 47 

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) será depositaria del presente 
Acuerdo por parte de Colombia y Venezuela y la 
Secretaría del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), por parte de los Países 
Centroamericanos, las que enviarán copias certificadas 
del mismo a la Cancillería de cada una de las Partes 
Contratantes, a las cuales notificará inmediatamente 
del depósito de cada uno de los instrumentos de 
ratificación, así como de la denuncia por cualquiera 
de las Partes. 

CAPÍTULO XXI 
ADHESIÓN 

ARTÍCULO 48 

El presente Acuerdo queda abierto a la adhesión de 
cualquier país de América Latina y el Caribe, previa 
aceptación y negociación con las Partes contratantes. 

La adhesión se formalizará mediante la suscripción 
de protocolos al Acuerdo, suscritos entre las Partes 
contratantes y el adherente. 

CAPÍTULO XXII 
DENUNCIA 

ARTÍCULO 49 

Cualquiera de los países signatarios podrá denuciar el 
presente Acuerdo, comunicando su decisión a las 

COMEX -s=n Gi 

demás Partes con ciento ochenta (180) días de 
anticipación al depósito del respectivo instrumento 
de denuncia ante la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) por parte de 
Colombia y Venezuela, y ante la Secretaría del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) por parte de 
los Países Centroamericanos. 

ARTÍCULO 50 

A partir de la formalización de la denuncia, cesarán 
automáticamente para la Parte denunciante, los 
derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en 
virtud de este Acuerdo, quedando vigentes los 
tratamientos referidos a la importación de productos 
negociados, los que continuarán en vigor por el término 
de un (1) año, contado a partir del depósito del 
respectivo instrumento de denuncia, salvo que en 
oportunidad de la misma los países signatarios 
acuerden un plazo distinto. 

CAPITULO XXIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 51 

Este Acuerdo deja sin efecto los Acuerdos de Alcance 
Parcial y sus Protocolos modificatorios suscritos por 
Colombia y por Venezuela con los Países 
Centroamericanos. 

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los doce días del 
mes de febrero de mil novecientos noventa y tres. 

Por el Gobierno de Colombia, César Gaviria Trujillo 
Por el Gobierno de Venezuela, Carlos Andrés Pérez 
Por el Gobierno de Costa Rica, Rafael A. Calderón Fournier 
Por el Gobierno El Salvador, Alfredo Cristiani Burkard 
Por el Gobierno de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías 
Por el Gobierno de Honduras, Rafael Leonardo Callejas 
Por el Gobierno de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro 
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Emmanuel Hess 
Asesor 
Octubre, 1993 

Presentación: 

LOS SERVICIOS EN B. 
CONIIXJO DE LA 

ECONOMíA 
COSTARRICENSE 

La presente reseña está enfocada a describir las 
características estructurales, el comportamiento reciente 
y las áreas relacionadas con el intercambio internacional 
de servicios para la economía costarricense, desde la 
óptica de las estadísticas existentes a nivel oficial en Costa 
Rica. No se pretende realizar un estudio exhaustivo de los 
factores que están detrás de esta dinámica, sino más bien 
establecer los principales rasgos económicos de los 
rubros integrantes del sector en términos de sus partidas 
componentes, la importancia de éstos dentro de la 
producción nacional, relaciones con el sector agrícola e 
industrial, uso relativo de los factores productivos y la 
absorción de empleo; la segunda parte se dedica 
exclusivamente a considerar cual ha sido la participación 
del sector en el comercio internacional, con especial 
referencia a los renglones líderes en generación de divisas. 

1. Descripción y Características del Sector 
Servicios: 

1. Rubros componentes: 

Según la clasificación estadística industrial más utilizada 
actualmente (CIIU), el sector servicios está conformado 
por las siguientes divisiones y partidas asociadas: 

División 4. Electricidad, gas y agua: 
41 O. Electricidad, gas y vapor 
420. Obras hidráulicas y suministro de agua 

División 5. Construcción: 
500. Construcción 

División 6. Comercio al por mayor y al por menor y 
restaurantes y hoteles: 
610. Comercio al por mayor 
620. Comercio al por menor 
631. Restaurantes, cafés y otros establecimientos 
que expenden comidas y bebidas. 
632. Hoteles, casas de huéspedes, campamentos 
y otros lugares de alojamiento. 

División 7. Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones: 
711. Transporte terrestre 
712. Transporte por agua 
713. Transporte aéreo 
719. Servicios conexos al transporte 
720. Comunicaciones 

División 8. Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas: 
81 O. Establecimientos financieros 
820. Seguros 
831. Bienes inmuebles 
832. Servicios prestados a las empresas, 
exceptuando el alquiler y arrendamiento de 
maquinaria y equipo 
833. Alquiler y arrendamiento de maquinaria y 
equipo 

División 9. Servicios comunales, sociales y personales: 
91 O. Administración pública y defensa 
920. Servicios de saneamiento y similares 
931. Instrucción pública 
932. Institutos de investigaciones y científicos 
933. Servicios médicos y odontológicos; otros 
servicios de sanidad y veterinaria 
934. Institutos de asistencia social 
935. Asociaciones comerciales, profesionales y 
laborales 
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939. Otros servicios sociales y servicios comunales 
conexos 
941. Películas cinematográficas y otros servicios 
de esparcimiento 
942. Bibliotecas, museos, jardines botánicos y 
zoológicos y otros servicios culturales 
949. Servicios de diversión y esparcimiento, n.e.p. 
951. Servicios de reparación, n.e.p. 
952. Lavanderías y servicios de lavandería; 
establecimientos de limpieza y teñido 
953. Servicios domésticos 
959. Servicios personales diversos 
960. Organizaciones internacionales y otros 
organismos extraterritoriales. 

Este esquema es el seguido por el Departamento de 
Cuentas Nacionales del Banco Central de Costa Rica, 
órgano oficia l encargado de la preparación de las 
cuentas de producción para todo el sector. Es 
importante hacer notar que las partidas componentes 
de algunas de las divisiones no son del todo 
homogéneas dentro de cada una de éstas, sino que a 
veces son de naturaleza distinta entre sí; tal es el caso 
de la división que agrupa al comercio con los 
restaurantes y la actividad hotelera, y el de la División 
7, la cual reúne al renglón de transportes con el de las 
comunicaciones. Tal véz la agregación más 
problemática se refiere a la última división, en la cual 
el producto de las instituciones de carácter público 
se agrega junto con la prestación de servicios personales 
privados, como los servicios médicos y de asesoría, 
de esparcimiento y otros, lo que resulta en una cifra 
cualitativamente heterogénea. Para nuestros propósitos, 
se denotará a esta división como la de "Servicios 
Personales", la que ocasionalmente será desagregada 
entre gobierno general y los servicios privados. 

2. Importancia del sector en la producción 
nacional: 

El esfuerzo productivo nacional, medido a través del 
Producto Interno Bruto, es el resultado de las 
actividades económicas que llevan a cabo los sectores 
agrícola, industrial y de servicios en un año dado. En 
Costa Rica, la importancia porcentual de esta última 
gran área de producción (sector terciario) dentro del 
PIB se ha mantenido por encima de la participación 

correspondiente a los otros dos grandes sectores; su 
aporte relativo -en términos reales- al producto interno 
se ha situado alrededor del 60% durante las últimas 
décadas en la evolución de la economía nacional. El 
cuadro 1 es ilustrativo en este sentido. 

Cuadro 1 

Producto Interno Bruto según la Oferta Macional 

(millones de colones de 1966/1) 

1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 
Agricultura 780.6 25 1343.6 24 1729.1 18 2366 19 
Industria 428.3 14 1036.3 19 2142.3 22 2629.3 22 
Servicios 1887.6 61 3193.6 57 5823.2 60 

PIB 3096.5 5573.5 9694.6 12244.5 

/1 Ci fras a precios de productor. 

fuente: Sección de Cuentas Nacionales, Banco Central de Costa Rica. 

Asimismo, se puede observar el avance que la industria 
ha tenido respecto a la agricultura en términos de su 
contribución relativa a la producción interna; este 
hecho es también relevante para el sector terciario, 
puesto que los productos industriales generan una 
importante demanda derivada por diversos servicios, 
como se verá más adelante. 

Por su parte, el gráfico 1 muestra la desagregación del 
valor agregado del área de los servicios de acuerdo a 
los distintos subsectores. En él se puede observar 
que los rubros de mayor relevancia en términos de 
volúmenes de producción son el comercio, los 
transportes y el gobierno general, mientras que el resto 
de los componentes constituyen el 42% del valor 
agregado de servicios, siendo las actividades de 
construcción y de electricidad las que menos 
participación relativa han representado dentro del total. 

3. Relación intersectorial con la agricultura y la 
industria: 

La prestación de servicios en una economía puede ser 
canalizada tanto hacia los consumidores finales, como 
a otras actividades productivas intermedias. En la 
economía costarricense, como sucede en otras 
economías, los servicios, además de vender parte de 

266 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



,;.;M.;;,;in~is;,;t,;;er.;.;io;.d,;,e,;,.,;C,;,o;.;.m;,;e;.;rc•io¡¡,.;¡Ext.;.;e,;,;r.-io;.r _______________________ CO M EX 

su producción a los consumidores finales, cumplen una 
función indirecta en la generación del producto intemo 
bruto a través de las ventas que sus distintos subsectores 
realizan -además de lo que venden entre sí mismos
a las áreas agrícolas e industriales (principalmente a ésta 
última) para que éstas a su vez puedan llevar a cabo 
su producción particular. Por ejemplo, en el cuadro 
11 se ilustra que para 1987 los sectores primario y 
secundario (combinados) utilizaron un 37% como 
porcentaje del valor de su producción final de servicios 
de la construcción como parte de sus costos de materia 
prima, mientras que únicamente un 6% fue aportado 
por el sector bancario, finanzas y seguros. 

Cuadro 11 
Compras intermedias sobre VBP/1 1987 

Subsectores Agric. e lnd. 
Principal destino de las ventas/2 

.. 
Construcción 37% consumo final 
Banca, Fin. y Seg. 6% producción 
Comercio 11% producción 
Transportes 29% consumo final 
Servicios Personales 24% consumo flñal 
Electricidad y Agua 10% producción 

/1 VBP es el valor bruto de la producción. 

l 

/2 De acuerdo al porcentaje de ventas intermedias sobre 
ventas totales para cada subsector calculado en base a la 
Matríz de Insumo-Producto para Costa Rica, año 1987. 

El mismo cuadro ilustra el hecho que en Costa Rica la 
mitad de los subsectores de servicios dirigen sus 
ventas en mayor grado a los consumidores finales que 
a otros productores, mientras que la otra mitad de los 
rubros se incorporan dentro de otras etapas 
productivas. 

Es importante entonces no perder de vista esta 
perspectiva en la prestación de los servicios, tanto en 
su carácter de servicio final como en su participación 
dentro de los procesos intermedios en los otros dos 
grandes sectores, puesto que es dentro de este ámbito 
que se determina la evolución de las principales variables 
asociadas al comportamiento del sector servicios. Pero 
también esto ha de significar que los servicios 
constituyen un complemento integrador de las 

actividades industriales y agrícolas. En consecuencia, 
no podría pensarse en el desarrollo de un sector agrícola 
o de una manufactura eficiente al márgen de las 
transformaciones que ocurren dentro del sector terciario; 
inclusive algunas veces se cita que las actividades de 
servicios son las primeras en aprovechar la introducción 
de nuevas tecnologías, y en economías desarrolladas 
la proporción de los costos del sector manufacturero 
(en Estados Unidos) por concepto de servicios alcanzan 
hasta el 75% del total. A medida que las economías 
avanzan, el valor agregado de un producto depende 
más del diseño, la imagen de calidad, planificación, 
contabilidad, control de calidad, transporte, publicidad 
y la distribución del producto, aspectos todos 
enmarcados dentro del ámbito de los servicios. 

4. Intensidad en el uso del trabajo: 

Desde el punto de vista de la naturaleza de la estructura 
del proceso productivo en los servicios propiamente, 
los rubros componentes pueden ser diferenciados de 
acuerdo a la intensidad relativa en el uso de la mano 
de obra que incorporan. En el siguiente cuadro se 
observa como el subsector que presenta la mayor 
intensidad relativa en trabajo resulta ser, no 
sorpresivamente, el de los servicios personales, seguido 
por el comercial y el de la construcción; por el contrario, 
una mayor intensidad en la utilización de capital se 
presenta en los transportes, las actividades bancarias 
y la prestación de servicios eléctricos y de agua. 

Cuadro 111 
Caracterización Productiva de los Subsectores 

Costa Rica-año 1987 Intensidad en mano de obra/1 

Banca, Fin. y Seguros 5 
:~'!" 

Comercio 2 
Construcción 3 

Electricidad y Agua 6 
Servicios Personales 1 &L 

Transportes 4 

) 
l 
1 

/1 Ordenamiento desde 1 (mayor) hasta S en base 
a estimaciones contenidas en el documento [1]. 

El ordenamiento anterior es útil a la hora de considerar 
el costo ó beneficio socia l que conllevan las 
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fluctuaciones en la actividad económica del sector, 
puesto que dichas intensidades determinan el 
potencial de absorción (o desprendimiento) de 
empleo asociado a los diferentes subsectores. 
Adicionalmente, esta jerarquía se podría interpretar en 
el sentido que el impacto, que sobre la competitividad 
de estos rubros provocan los incrementos en los 
componentes salariales, sería diferenciado de acuerdo 
a la intensidad laboral asociada a cada una de las 
actividades descritas. 

S. Absorción de empleo en términos agregados 
y por subsectores: 

En términos generales, el sector servicios como un 
todo manifestó una tendencia al aumento en la 
contratación de mano de obra desde 532,261 
ocupados de la fuerza laboral en 1989 a 584,466 
empleados para 1992, lo que representa un 
crecimiento promedio del orden del 3.2% por año. 
La distribución del empleo por subsectores ciertamente 
viene a reflejar las intensidades relativas del trabajo a 
las cuales se hacía mención anteriormente; del total 
de empleados en servicios en 1992, el grueso lo 
componían los obreros dedicados a los servicios 
personales (42,9%), seguidos por los contratados en 
actividades comerciales que representaron un 29,5%, 
la construcción con un 1 0,4%, y los renglones de 
transportes, establecimientos financieros y electric idad, 
con un 8,3%, 6,4% y 2,2%, en orden de importancia, 
dentro del total del sector. 

6. Evolución reciente de los subsectores: 

En el gráfico 11 se muestra el desarrollo de la actividad 
económica de los subsectores en términos de 
producción y de empleo, aspectos que serán 
considerados en detalle seguidamente. 

i. Empleo: 

La dinámica de los subsectores individuales en cuanto 
a la contratación de mano de obra durante el período 
analizado no avanzó en el mismo sentido para todos, 
por cuanto algunos de éstos experimentaron 
incrementos en las contrataciones mientras que en 
otros éstas se estancaron o más bien se despidieron 

obreros como resultado de sus ajustes particulares 
en las planillas. 

Dentro de los subsectores con crecimiento en el 
número de trajadores destacan principalmente el 
subsector de transportes, el cual manifestó un 
extraordinario crecimiento promedio del 12% anual 
durante el período estudiado, y establecimientos 
financieros (incluyendo banca e inmuebles) con un 4% 
de expansión anual. Con fluctuaciones en la 
contratación laboral avanzaron los rubros de 
electricidad, comercio y servicios personales hasta 
1991, año a partir del cual presentaron incrementos 
importantes en el uso de mano de obra del 14%, 
10% y 5,1 % respectivamente. Por el contrario, el 
sector construcción ha venido experimentando una 
contracción en su nivel de empleo a partir de 1990 
por casi un 7% hasta el final del período. 

ii. Producción: 

Con excepción del sector de la construcción, los 
demás rubros en los servicios se caracterizaron por un 
crecimiento en su valor agregado en términos reales; 
los casos más sobresalientes fueron el de los transportes 
y la electricidad, así como en el comercio, con tasas 
de crecimiento anual del 7,9%, 6,5% y 5,6% en ese 
orden. La dinámica de los rubros financieros y la 
prestac ión de servicios personales fue menos 
pronunciada, aunque siempre positiva. La construcción 
experimentó una contracción persistente en su 
producción para todo el período desde 1989 hasta 
1992 que reflejó una situación de crisis en casi todos 
sus indicadores de actividad económica. 

iii. Inflación: 

Respecto a los aumentos en los precios que sufrieron 
los distintos subsectores, con rubros tendentes a una 
reducción en la inflación se presentaron los sectores 
financieros (bienes inmuebles así como los 
establecimientos financieros) y los servicios prestados 
por el gobierno general (gráfico 111). La tasa de 
crecimiento en los precios para la construcción se 
mantuvo fluctuando entre el 18% y el 26%, mientras 
que con un alto nivel de inflación, e incluso una 
tendencia a aumentar antes de 1991, estuvieron los 
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servicios "privados" (servicios personales menos 
gobierno general) y la electricidad y agua. Los 
transportes (y almacenamiento y comunicaciones) 
manifestaron una tendencia contínua al alza en la 
inflación hasta 1991, período a partir del cual se 
produjo una reducción del crecimiento en los precios 
del 31% al 15% tan sólo en el transcurso de un año. 
Un comportamiento casi idéntico se produjo en las 
actividades relacionadas al comercio, según se puede 
analizar en el mismo gráfico. 

En términos generales, para los últimos cuatro años se 
puede apreciar un crecimiento -tanto en términos de 
producción como en empleo- para todos los rubros 
componentes, con la notable excepción de la 
actividad de la construcción. Los renglones que 
marcaron la pauta dentro de esta expansión del sector 
servicios fueron fundamentalmente los transportes, 
almacenamiento y comunicaciones, el subsector 
comercio, restaurantes y hoteles, y electricidad y 
agua. Con un crecimiento de la producción menor 
aunque también significativo, en este período están 
los establecimientos financieros e inmuebles, que a 
diferencias de los primeros experimentaron una 
reducción continua en la inflación a lo largo de los años 
analizados. En particular se puede notar una expansión 
acelerada en estos tres componentes en el período 
1991-1992, etapa durante la cual también se produce 
una reducción en la inflación en estos subsectores. La 
expansión fue apenas moderada para los servicios 
personales, que atravesaron por niveles de inflación 
significativos y una generación de empleo exígua. 

11: Transacciones internacionales de servicios en 
Costa Rica: 

Dentro de la perspectiva de las relaciones comerciales 
con el exterior, en épocas pasadas los servicios 
tradicionalmente se distinguían por ser de naturaleza 
no transable. Sin embargo, a medida que el sistema 
económico mundial se fue haciendo más 
interdependiente, ciertas actividades de servicios 
fueron desarrollando un potencial de prestación a 
nivel internacional. Este fenómeno se fue reflejando 
primeramente en la economías desarrolladas y luego 
se extendió paulatinamente a los países menos 
avanzados a medida que los adelantos en la informática 

y en las comunicaciones se fueron incorporando en 
las estructuras económicas nacionales. Adicionalmente, 
el papel que juegan los servicios en la economía a 
través de la mencionada relación intersectorial con 
los sectores primario y secundario, a partir de los 
cuales se reali za el grueso de nuestras exportaciones 
de mercancías, ha permitido considerar a los servicios 
desde hace ya muchas décadas como "exportaciones 
indirectas". 

Desde el punto de vista estadístico, actualmente la 
generación directa de divisas de parte del sector 
servicios depende en gran medida del turismo. Un 
porcentaje significativo de las partidas relacionadas al 
intercambio internacional de servicios muestran déficits 
durante el período considerado y presumiblemente 
desde mucho antes en sus balanzas de divisas 
particulares, tal y como aparece en el cuadro IV, en 
donde los principales servicios transables se enlistan 
de acuerdo a la clasificación utilizada en Balanza de 
Pagos. 

La partida correspondiente a fletes se caracterizó por 
una situación de déficit durante los cuatro años, sin 
duda alguna debido a la situación global y el 
movimientos de mercancías en la balanza comercial; 
una coyuntura favorable la presentó en el transporte 
de pasajeros, los servicios portuarios y los viajes 
("turismo"); el balance para este último rubro muestra 
un superávit que tiende a crecer a medida que el país 
se promociona dentro del mercado turístico 
internacional, se deprecia su moneda y se expande 
la infraestructura relacionada con el mismo, dentro de 
otros factores que afectan positivamente esta actividad. 
Las rentas por concepto de regalías y licencias 
añadieron más a los débitos que a los créditos en 
servicios, al igual que los seguros no relacionados a 
mercancías, el intercambio de servicios de publicidad, 
arrendamiento de la explotación y los servicios 
profesionales y técnicos. Por el contrario, muestran 
balanzas de divisas favorables las actividades de 
comunicaciones, comisiones, y transformaciones y 
reparaciones. 

De acuerdo con las balanzas particulares calculadas 
para los últimos cuatro años, los subsectores líderes 
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los ingresos menos los egresos) son los viajes, las 
transformaciones y reparaciones y el transporte de 
pasajeros, en ese orden. Con saldo también positivo 
pero de menor cuantía están los rubros de 
comunicaciones, comisiones, fletes a las exportaciones 
y los servicios portuarios (vea gráficos IV y V). De 
acuerdo con las estadísticas proporcionadas, llama 
la atención la notable ampliación en el superávit y 
consecuentemente en las divisas provenientes del 
turismo (viajes), con un crecimiento total del 124% 
desde 1989 hasta 1992. Es también notoria la creciente 
importancia de las comunicaciones en el financiamiento 
de la balanza de pagos. 

Se espera que en el futuro la participación de los 
servicios en la dinámica del intercambio comercial 
esté más diversificada debido a la puesta en marcha 
de las iniciativas bilaterales y multilaterales que se 
anticipan, y que el sector como un todo llegue a 
representar una de las más importantes fuentes de 
divisas a medida que los productores nacionales se 
incorporan dentro del marco del nuevo ámbito 
económico internacional. Esto se verá incentivado 
con el desarrollo de cadenas de comercialización 
regionales, sistemas de transporte más eficientes, y la 
prestación de servicios profesionales con menores 
obstáculos en el exterior. 

CUADRO IV 
BALANZAS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS GENERADORES DE DIVISAS 

(cifras en miles de dolares) 
1989 1990 1991 1992/1 

crédito débito crédito débito crédito débito crédito débito 
FLETES: 

i . Sobre Importaciones: o 152.551 o 172.811 o 162.666 o 213.55 
ii. Sobre Exportaciones: 6.501 o 8.850 o 9.368 o 9.960 o 

SEGUROS: (primas netas) 
i. Sobre Importaciones: o 11.414 o o o o o o 
ii. Sobre Exportaciones: o o o 13.046 o 12.326 o 16.061 

TRANSPORTE DE PASAJEROS: 41.076 10.143 45. 191 10.756 45.244 11.092 59.930 16.164 
SERVICIOS PORTUARIOS: 30.673 29.706 39.031 38.894 48.742 49.605 57.297 53.478 
VIAJES: (turistas y otros viajeros) 205.032 113.409 275 182 148.049 328.616 148.838 428.283 222.957 
TRANSACCIONES PRIVADAS: 

ii. Rentas de la propiedad:/2 27 9.502 1.224 
iii. Otros bienes y servicios: 

8.632 2.635 10.508 3.000 11 .000 

a. Seguros no relativos a mercancías: o 20.770 o 19.391 9.769 1.550 o 26.730 
b Comunicaciones : 30.034 18.122 35.168 20.811 39.825 23.224 42 988 26.145 
c. Publicidad: 857 7.858 1.214 3.199 1.236 2.191 1.593 2.616 

ch. Comisiones : 50.436 38.386 59.924 45.206 47.146 42.641 62.546 49.324 
d. Arrendamiento de Explotación 356 5.003 337 5.110 196 7.484 195 7.155 
e Transformaciones y reparaciones . 82.855 o 94.866 o 102.544 o '119.133 o 
f. Servicios Profesionales y Técnicos· 2.000 49.846 1.527 35.760 1.600 34.639 1.700 22.695 

Fuente· BCCR. Departamento MonetariO. 
Notas . 
/1 Cifras preliminares) 
12 Regalías y derechos de licencia 

Los créditos representan ingresos de divisas. los débitos los egresos. 
El cuadro no incluye actividades financieras ligadas al Gobierno. Bancos Comerciales y la Empresa Privada relacionadas con las rentas 
sobre la inversión La desagregación es conforme a la metodología de Balanza de Pagos. 
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Gráfico 1 
Situación de los servicios en 1992 
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Gráfico 11 
Evolución Sectorial de acuerdo a la producción y el empleo 

Evolución Sectorial 
Comercio, restaurantes y hoteles 

Evolución Sectorial 
Construcción 

Producción ( millones) Empleo (miles) 

125 

2.5 Producción ( Miles de millones) Empleo ( Miles) 
200 600 ..--- --------------, 60 

60 

400 

60 

300 

60 
200 

100 ......... _.....___._......___._......__ ...___._, 60 
1989 1990 1991 1992 

Períodos 

D Producción - Empleo D Producción - Empleo 

luen1eo: BCCR Y Encueato de Hoga,.,. fuentes: BCCR Y Encuesta de Hogares 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 271 



CO M EX Ministerio de Comercio Exterior 

-=a= ------------------------------------------------

272 

Evolución Sectorial 
Electricidad, agua, gas 

Producción ( mlllonea) 

Periodos 

c:::J Producción - Emp~ 

hJentes: BCCR Y Encuesta de Hogares 

1.9 

1.7 

1.5 

1.3 

1.1 

0.9 

0.7 

0.8 

Evolución Sectorial 
Servicios Personales 

Producción (millones) Empleo ( miles) 

Periodos 

c::J Producelón - Empleo 

fuentes: BCCR Y Encuesta de Hogares 

290 

270 

Evolución Sectorial 
Estab, Finan. e inmuebles 
Producción ( millones) 

2000 ,----------------, 

Períodos 

D Producción - Empleo 

tuentea: BCCR Y Encueetl de Hog•ru 

Evolución Sectorial 
Transp .. Alm. y Comunic 

Producción (millones) Empleo (miles) 
1.4 .-----'--- --------'--'------'---, 

1989 1990 

Periodos 

1991 

C:J Producción - Empleo 

fuentes: BCCR Y Encuesta de Hogarea 

1992 

55 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior CO M EX 
---------------------------------------------------~-~~g~c~-.__. 

45 
Inflación 

Gráfico 111 
Inflación Sectorial 
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Gráfico IV 
Servicios líderes en divisas 
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Gráfico V 
Servicios importantes en divisas 
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Anabel González 
Asesora 
Noviembre, 1993 

EL NAFTA Y LOS 
NUEVOS 

PARAMETROS DE 
PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

COMPARACIÓN CON 
LA SITUACIÓN 

COSTARRICENSE 

Por motivos fuera de su control, la Lic. González no 
ha podido estar presente en esta ocasión, por lo que 
me solicitó impartiera esta charla que ha preparado 
sobre el NAFTA y los nuevos parámetros de protección 
de la propiedad intelectual en comparación con la 
situación costarricense. 

El año pasado tuvimos la oportunidad de referirnos 
dentro de este mismo ciclo de conferencias a las 
nuevas tendencias de protección de la propiedad 
intelectual, al menos vistas desde la perspectiva del 
comercio internacional. En esa oportunidad realizamos 
un análisis del texto que sobre esta materia se incluye 
en el Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay, el 
cual, a pesar de que constituía -y todavía constituye-

un proyecto de acuerdo, indudablemente reflejaba por 
donde se enfocarían las tendencias internacionales 
de protección en este campo. 

Hoy, un año después, existe un nuevo instrumento 
que recoje no tanto un consenso mínimo acerca de 
las nuevas tendencias, como lo hace de algún modo 
el Proyecto de la Ronda, pero sí definitivamente los 
parámetros con base en los cuales se va a estar 
analizando esta materia en el futuro cercano. Me refiero 
a esa obra magnánima que es el Acuerdo de Libre 
Comercio de Norteamérica -conocido, en atención a 
sus siglas en inglés, como NAFTA-, mediante el cual 
Canadá, Estados Unidos y México establecen una 
zona de libre comercio entre sus territorios. Aun 
cuando el NAFTA no ha sido aún aprobado por los 
tres países -y, en estos momentos al menos, no se sabe 
si en definitiva lo será-, es claro que el plan fija toda 
una línea de protección, que, aunque se basa en 
mucho en el Proyecto de la Ronda UruguaY, va más allá 
que éste en algunos campos, y de la cual será difícil 
salirse en un futuro cercano. 

En esta ocasión quisiera referi rme, precisamente, a 
esos nuevos parámetros de protección establecidos 
en el NAFTA y realizar una breve comparación con la 
legislación costarricense, con el objeto de tener una 
primera impresión de cuán cerca o cuán lejos estamos 
de estas nuevas tendencias. Para esos efectos, voy a 
referirme rápidamente al NAFTA en términos generales, 
para ubicarnos en su contexto, para de seguido pasar 
a una descripción de su contenido en materia de 
propiedad intelectual, analizándolo en relación con 
la situación costarricense. 

Es importante iniciar recordando que el 5 de febrero 
de 1991 los presidentes de Canadá, Estados Unidos 
y México anunciaron formalmente que iniciarían 
negociaciones para llegar a suscribir un convenio que 
estableciere una zona de libre comercio entre ellos. 
Estas negociaciones se inician algunos meses después 
y concluyen el 12 de agosto de 1992 con la 
presentación del tratado de libre comercio más 
ambicioso que jamás se haya negociado. En efecto, 
son más de dos mil páginas de texto, que pretenden 
establecer esa zona de libre comercio de cerca de 400 
millones de personas y con intercambios comerciales 
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que se acercan a los $300.000 millones. Pero, además, 
es un tratado que regula no sólo el comercio de bienes, 
que es lo tradicional en este tipo de acuerdos, sino 
que también establece las reglas que van a regir el 
comercio de servicios entre las partes, las normas para 
liberalizar los flujos de inversión y los estándares 
mínimos de protección de la propiedad intelectual. 
Por si eso fuera poco, hace escasas tres semanas se 
terminaron de negociar acuerdos colaterales al NAFTA 
en materia laboral y ambiental, lo cual hace de este 
acuerdo el único en su género. 

El tratado está compuesto de un préambulo, en el que 
las partes establecen los principios que guian su actuar 
y sus aspiraciones, ocho partes sustantivas y una serie 
de anexos. Una de esas partes sustantivas, la Parte 
Sexta, comprende el capítulo que regula el tema de 
nuestro interés el día de hoy, propiedad intelectual, 
con el fin de cumplir con uno de los objetivos del 
acuerdo, cual es, según lo establece la propia Parte 
Uno del documento, la protección adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual. 

Este capítulo pretende, en términos generales, por 
una parte, fijar una serie de estándares sustantivos de 
protección de la propiedad intelectual que las partes 
se comprometen a cumplir, y, por otra, definir algunas 
disposiciones para garantizar el efectivo respeto de 
tales normas sustantivas de protección. 

De previo a entrar a analizar las normas sustantivas de 
protección que establece en cada área, es importante 
señalar que el NAFTA indica que la protección que 
cada parte dará a los derechos de propiedad 
intelectual se basa, como mínimo, en lo d ispuesto en 
el capítulo y en las disposiciones de fondo de las 
siguientes convenciones: 

la Convención de Ginebra para la protección de 
los productores de fonogramas contra la 
reproducción no autorizada de sus fonogramas; 

la Convención de Berna para la protección de las 
obras literarias y artísticas; 

la Convención de París para la protección de la 
propiedad industrial; y, 

la Convención Internacional para la Protección de 
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV 1978 ó 1991 ). 

Adicionalmente, indica que si las partes no se han 
adherido a alguna de estas convenciones, harán lo 
posible por hacerlo. 

Sobre este primer punto hemos de señalar que, como 
Ustedes saben, Costa Rica es parte de la Convención 
de Berna y la Convención de Ginebra, mientras que 
firmó el Convenio de París en setiembre de 1992, el 
cual no ha sido aún aprobado por la Asamblea 
Legislativa. Por su parte, si bien el país no ha suscrito 
UPOV, lo cierto es que los criterios de p rotección 
q ue la misma pretende o torgar a las variedades 
vegetales se encuentran contemplados en el país en 
la Ley de Semillas y su reglamento, lo cual pareciera 
ser un indicio de que ello no resulta un tema conflictivo. 

Ahora bien, decíamos que el NAFTA establece una 
serie de parámetros mínimos a seguir en las siguientes 
áreas: derechos de autor, incluyendo fonogramas; 
protección de seña les de satél ite portadoras de 
p rogramas; marcas; patentes; topografías de circuitos 
integrados; secretos comerciales; indicaciones 
geográficas, y diseños industriales. Vamos de seguido 
a pasar a analizar las principales disposiciones 
establecidas en cada uno de estos campos, con 
particular referencia a aquéllas que podrían plantear 
alguna dificultad para Costa Rica, en la medida en que 
no existe legislación al respecto, existe pero en forma 
insuficiente o, bien, es absolutamente contraria a los 
criterios allí establecidos. 

A} Derechos de autor, incluyendo fonogramas 

1. Los programas de ordenador y las compilaciones 
de datos serán protegidos como obras literarias en 
virtud de la Convención de Berna: Si analizamos la Ley 
de Derechos de Autor observamos que no existe una 
disposición expresa que proteja los programas de 
ordenador. No obstante ello, el artículo 1 indica que 
se protegerán todo tipo de obras literarias y artísticas, 
entendiendo por ello todas las producciones en el 
campo literario y artístico, cualquiera que sea la forma 
de expresión. Con fundamento en ello, el Registro de 
la Propiedad Intelectual ha venido admitiendo el 
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registro de programas de cómputo desde 1989 y 
existen, hasta el momento, alrededor de 40 programas 
inscritos. Existen, además, algunos proyectos de ley 
para regular esta materia en la Asamblea Legislativa. En 
el caso de las compilaciones de datos, las mismas se 
encuentra protegidas por el artículo 2.5 de la 
Convención de Berna. 

2. El autor gozará del derecho de arrendamiento de 
programas de cómputo; y la introducción en el 
mercado del original o la copia de un programa tal, 
con el consentimiento del titular, no agotará el derecho 
de arrendamiento: La Ley de Derechos de Autor no 
regula en forma expresa el derecho de arrendamiento. 
No obstante ello, la doctrina indica que el 
arrendamiento y el préstamo "son elementos o 
categorías que le son consubstanciales a la soberanía 
que el autor ejerce sobre su obra y que se sintetiza 
en ese 'disponer' de la misma de acuerdo a su leal 
saber y entender". En ese sentido, este derecho estaría 
comprendido dentro del artículo 9 de la Convención 
de Bema, que indica que "los autores de obras literarias 
y artísticas protegidas por el presente convenio, 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 
reproducción de sus obras por cualquier 
procedimiento y bajo cualquier forma", así como en 
el artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor que 
otorga al autor el derecho exclusivo de utilizarla de 
cualquier forma. Ha de reconocerse, sin embargo, 
que esta tesis no ha sido objeto de análisis a nivel 
jurisprudencia!. Obsérvese, finalmente, que el NAFTA 
establece este derecho respecto de los programas de 
cómputo, mientras que el Proyecto de Acta Final de 
la Ronda Uruguay lo extendía también respecto de 
obras cinematográficas, cuando el arrendamiento daba 
lugar a una multiplicación de copias de esas obras que 
menoscabara en medida importante el derecho 
exclusivo de reproducción del autor. 

3. Los productores de fonogramas gozarán del 
derecho de arrendamiento en los mismos términos que 
los programas de cómputo: en este apartado, 
aplicaríamos el mismo análisis que en el caso anterior. 

Adicionalmente de las indicadas, el capítulo contiene 
otras disposiciones en materia de duración de la 
protección, limitaciones y exenciones y otros, que 

son plenamente compatibles con la legislación 
nacional. 

B) Señales de satélite cifradas portadoras de 
programas 

1. Las partes tipificarán como delito en sus 
legislaciones la fabricación, importación, venta, 
arrendamiento o puesta a disposición de un 
instrumento o sistema que primordialmente pueda 
ser uti lizado para decodificar una señal de satélite 
cifrada portadora de programas, sin la autorización del 
d istribuidor legítimo de dicha señal: En Costa Rica no 
existe una normativa similar, por cuanto no existe 
ningún cuerpo normativo que proteja las señales de 
satélite. Interesa resaltar que, únicamente, un decreto 
del Ministerio de Gobernación indica que, antes de 
poder obtener una frecuencia, el interesado debe 
demostrar que tiene un convenio suscrito con el 
distribuidor de la señal, autorizándolo a distribuirla. 

2. Las partes determinarán que será una ofensa civil 
el recibir, en conexión con actividades comerciales, 
o el distribuir una señal de satélite cifrada portadora 
de programa que ha sido decodificada sin autorización 
del distribuidor legítimo de la señal o el incurrir en una 
de las actividades señaladas anteriormente: No existe 
una normativa nacional similar. 

C) Marcas 

1 . Las partes protegerán las marcas notoriamente 
conocidas: el Convenio Centroamericano para la 
Protección de la Propiedad Industrial, al basarse en un 
sistema atributivo, no establece una normativa concreta 
de protección de marcas que, no obstante no estar 
registradas, han adquirido notoriedad. Sin embargo, 
con fundamento en algunas disposiciones del 
Convenio, los tribunales han desarrollado una amplia, 
rica y reiterada jurisprudencia en esta materia que 
permite afirmar, sin duda alguna, que en Costa Rica 
existe una protección adeucada de la marca 
notoriamente conocida. 

2. El uso es requisito para mantener el registro de una 
marca: este aspecto, que era opcional en el Proyecto 
de Acta Final de la Ronda Uruguay, se convierte en 
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obligatorio en el NAFTA. El Convenio Centroamericano 
no requiere el uso para mantener el registro de la 
marca. 

El capítulo contiene otras disposiciones relativas a la 
materia objeto de protección, a los derechos 
conferidos, a la posibilidad de establecer ciertas 
excepciones, a la duración de la protección, a licencias 
y cesión, que son compatibles con la legislación 
vigente. 

D) Indicaciones geográficas 

El NAFTA contiene una serie de disposiciones en 
materia de indicaciones geográficas que, sin bien más 
extensas que las contempladas en el Convenio 
Centroamericano, no presentan contradicción alguna 
con éste. 

E) Patentes 

1. Materia patentable y excepciones: el NAFTA 
establece como regla general que todas las 
invenciones, sean productos o procedimientos, en 
todos los campos de la tecnología, serán patentables, 
a excepción de los métodos de diagnóstico, 
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 
personas o animales; las plantas y animales, excepto 
los microorganismos; y los procesos esencialmente 
biológicos para la protección de plantas y animales, 
que no sean procedimientos no biológicos ni 
microbiológicos. No obstante ello, las partes 
protegerán las obtenciones vegetales mediante 
patentes, un sistema sui generis o una combinación 
de ambos. Por su parte, el artículo 1 de la Ley de 
Patentes indica que no se consideran invenciones para 
efectos de la ley los descubrimientos, las teorías 
científicas, los métodos matemáticos y los programas 
de computación, las variedades vegetales y las razas 
animales, los procedimientos esencialmente biológicos 
para la obtención de vegetales o animales, así como 
los procedimientos microbiológicos y los productos 
obtenidos de ellos; los planes, principios o métodos 
económicos o de negocios, y los referidos a 
actividades puramente mentales o intelectuales y a 
reglas de juego; los métodos de tratamiento quirúrgico 
o terapéutico, y los métodos de diagnóstico aplicables 

al cuerpo humano o animal, a excepción de los 
productos y aparatos destinados a poner en práctica 
algunos de esos métodos. Interesa resaltar que la Ley 
de Semillas y su reglamento establecen, de manera muy 
confusa -a tal punto que lo ha hecho inaplicable-, un 
registro de variedades comerciales y un registro de 
variedades protegidas, cuyos requisitos de inscripción 
son idénticos a los establecidos por UPOV. 

Obsérvese que lo dispuesto por el NAFTA implica que 
se dará protección, por el plazo que más adelante se 
señalara, a medicamentos, artículos y sustancias de 
aplicación terapéutica, bebidas, productos 
alimenticios, abonos, fertilizantes, agroquímicos en 
general y sustancias o productos para el control, 
tratamiento o prevención de malezas o plagas de 
animales o vegetales. De conformidad con el artículo 
17.1 de la Ley de Patentes, la protección que se brinda 
en estas áreas es de un año, lo cual implica que, de 
hecho, estas áreas se encuentran prácticamente 
excluidas de patentabilidad. 

2. Obtención y disfrute de los derechos otorgados 
por la patente, sin discriminación por el lugar de la 
invención y campo de la tecnología, o el hecho de 
que los productos sean importados o producidos en 
el país: El artículo 17.1 de la Ley de Patentes establece 
una discriminación importante en cuanto al campo 
de la tecnología, en la medida en que protege por un 
plazo muy inferior -1 año- las patentes que se otorgan 
en ciertos campos de la tecnología ya citados. Por 
otra parte, el artículo 18.1 de la Ley establece que la 
concesión de una patente conlleva la obligación de 
explotarla en el país o en otro país centroamericano, 
obligación que si no se cumple en un plazo 
determinado determina la caducidad de la patente. 

3. Protección transitoria: el NAFTA establece que las 
partes deberán proteger mediante patente los 
productos farmacéuticos o los químicos agrícolas que 
no hayan sido protegidos con anterioridad, por el 
término que resta para la protección de esa patente 
en el país que la otorgó, siempre que el producto no 
haya sido mercadeado en el territorio de la parte que 
estaría otorgando esta protección. Evidentemente, 
no existe una disposición tal en la legislación 
costarricense. 
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4. Derechos conferidos cuando la materia de la 
patente sea un producto: De acuerdo con el NAFTA, 
entre los derechos exclusivos del titular de una patente 
sobre un producto se encuentra el de impedir que 
terceros, sin su autorización, fabriquen, usen o vendan 
el producto objeto de la patente. El artículo 16.3 de 
la Ley de Patentes establece que cualquier persona 
podrá importar los productos patentados con fines 
comerciales mientras el titular de la patente no explote 
la invención. 

5. Derechos conferidos cuando la materia de una 
patente sea un procedimiento: Según el NAFTA, 
cuando la materia de una patente sea un 
procedimiento, el titular de la patente podrá 
impedir que terceros, sin su consentimiento, 
realicen los actos de utilización, venta o importación 
del producto obtenido directamente por medio de 
dicho procedimiento. El artículo 16.4 de la Ley de 
Patentes indica que los efectos de las patentes de 
procedimientos no se extenderán a los productos 
obtenidos por la aplicación de esos 
procedimientos. 

6. Disposiciones que deberán seguirse cuando se 
permitan otros usos sin autorización del titular: el 
NAFTA establece que cuando se permitan otros usos 
sin autorización del titular, se deberán observar una 
serie de disposiciones que, en alguna medida, 
coinciden con las que establece la Ley de Patentes para 
el caso de licencias obligatorias por falta de 
explotación y las licencias de utilidad pública. Interesa 
resaltar, sin embargo, que el supuesto de falta de 
explotación, entendida como falta de fabricación 
nacional -como lo contempla la ley-, no daría lugar a 
una licencia obligatoria. 

7. Inversión de la carga de la prueba en 
procedimientos civiles de infracción de patentes de 
procedimiento: el NAFTA dispone que se presumirá 
que todo producto idéntico produco por cualquier 
parte sin el consentimiento del titular de la patente de 
procedimiento ha sido obtenido mediante el 
procedimiento patentado si el producto obtenido 
por el procedimiento patentado es nuevo o si existe 
una probabilidad sustancial de que el porducto 
idéntico haya sido fabricado mediante el 

procedimiento y el titular de la patente no puede 
establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido 
el procedimiento efectivamente utilizado. No existe 
una disposición expresa en la legislación nacional en 
este sentido y la disposición propuesta difiere de los 
principios procesales que rigen la carga de la prueba 
en un procedimiento civil. 

8. Duración de la protección: el NAFTA dispone que 
la protección conferida por la patente no expirará 
antes de que haya transcurrido un plazo de al menos 
20 años a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud o 17 años de la concesión de la patente. El 
artículo 17 de la Ley de Patentes establece un plazo 
de vigencia para las patentes de 12 años a partir de 
su otorgamiento, con excepción de las realtivas a 
medicamentos, artículos y sustancias de aplicación 
terapéutica, las de bebidas, productos alimenticios, 
abonos, fertilizantes, agroquímicos en general y 
sustancias o productos para el control, tratamiento o 
prevención de malezas o plagas de animales o 
vegetales. En el caso de los inventores extranjeros, las 
patentes se otorgarán por el tiempo que falte en su 
país para la caducidad de la concesión, siempre que 
no exceda de 12 años. 

F} Diseños industriales 

1. Derechos del titular de un diseño industrial: el 
NAFTA establece que el titular de un diseño industrial 
protegido tendrá derecho de impedir que terceros, 
sin su consentimiento, fabriquen o vendan artículos 
que incorporen un diseño protegido, cuando tales 
actos tengan fines comerciales. El artículo 16.3 de la 
Ley de Patentes, por su parte, permite que terceros 
puedan importar el producto protegido con fines 
comerciales, mientras el titular no explote la invención. 
Es discutible si esta disposición sería aplicable a los 
dibujos o modelos industriales en virtud del artículo 
31 de la Ley. 

2. Duración de la protección: De acuerdo con el 
NAFTA, los diseños industriales se protegerán por 1 O 
años como mínimo, mientras que el artículo 30 de la 
Ley de Patentes indica que el registro de un diseño 
tendrá una duración de 5 años. 
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G) Esquemas de trazado de circuitos integrados 
semiconductores 

1. Aplicación de los artículos 2 a 7, 12 y 16.3 (con 
excepción del 6.3) del Tratado sobre la Propiedad 
Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados: el 
NAFTA establece que las partes convienen en otorgar 
protección a los circuitos integrados de conformidad 
con las disposiciones de ese Tratado, el cual Costa Rica 
no es parte. 

2. Ilicitud de ciertos actos realizados sin la autorización 
del titular: según el NAFTA, serán ilícitos los siguientes 
actos si se realizan sin la autorización del titular del 
derecho: la importación, venta o distribución de otro 
modo con fines comerciales de un esquema de 
trazado protegido, un circuito integrado en el que 
esté incorporado un esquema de trazado protegido 
o un artículo que incorpore un circuito integrado de 
esa índole. Esto no será aplicable cuando la persona 
que realiza u ordena realizar los actos no sabe o no 
tiene motivos para saber, al adquirir el artículo, que 
incorporaba un esquema de trazado reproducido 
ilícitamente. No existe normativa similar en el país. 

3. No se permite la licencia obligatoria de esquemas 
de trazado: no existe normativa similar en el país. 

4. Duración de la protección: el NAFTA dispone que 
se otorgará protección, si se exige el registro como 
condición para la protección, por 1 O años a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud del registro 
o de la primera explotación comercial en cualquier 
parte del mundo; si no se exige tal registro, por no 
menos de 1 O años desde la fecha de la primera 
explotación en cualquier parte del mundo. En todo 
caso, toda parte podrá establecer que la protección 
caducará a los 15 años de la creación del esquema 
de trazado. No existe normativa similar en el país. 

H) Secretos comerciales 

1. Protección de los secretos comerciales: según el 
NAFTA, las personas físicas y jurídicas tendrán la 
posibilidad de impedir que la información que esté 
legítimamente bajo su control se divulgue a terceros 
o sea adquirida o utilizada por terceros sin su 

consentimiento de manera contraria a las prácticas 
comerciales leales, en la medida en que dicha 
información sea secreta (en el sentido de que no sea 
conocida en general ni sea fácilmente accesible para 
personas que normalmente tratan con ese tipo de 
información), tenga un valor comercial por ser secreta 
y haya sido objeto de medidas razonables para 
mantenerla secreta. En Costa Rica no existe una 
legislación específica sobre la materia. No obstante 
ello, el Código de Trabajo y el Código Penal, aparte 
de la normativa civil común, regulan en alguna medida 
esta materia. Así, el artículo 71 del Código Laboral 
dispone que es obligación del trabajador el guardar 
rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o 
de fabricación de los productos a cuya elaboración 
concurra directa o indirectamente o de los cuales 
tenga conocimiento por razón del trabajo que 
ejecuten, así como de los asuntos administrativos 
reseNados, cuya divulgación pueda causar perjuicios 
al patrono. El incumplimiento de esta obligación, 
según el artículo 81 del mencionado cuerpo legal, es 
causal de despido. Por su parte, el artículo 203 del 
Código Penal establece que será reprimido con prisión 
de un mes a un año o de 30 a 100 días multa, el que 
teniendo noticias por razón de su estado, oficio, 
empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 
divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa 
causa. Si se trata de un funcionario público o de un 
profesional se impondrá, además, inhabilitación para 
el cargo de seis meses a dos años. Igualmente, el 
artículo 242 del mismo Codigo, referente a 
competencia desleal, es aplicable al caso de abuso 
o divulgación de secretos. 

2. Protección de información sometida al gobierno: 
el NAFTA indica que si se exige para comercializar 
nuevos productos farmacéuticos o químicos agrícolas 
la presentación de datos de pruebas o ensayos se 
protegerán esos datos contra todo uso comercial 
desleal. Establece, además, que se protegerán esos 
datos contra toda divulgación salvo cuando sea 
necesaria para proteger al público o se adopten 
medidas para garantizar la protección de los datos 
contra todo uso comercial desleal. La Ley General de 
Salud, que regula lo relativo al registro de productos 
farmacéuticos previo a su comercialización, no 
contiene una norma expresa en ese sentido. 
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Aparte de establecer normas sustantivas de protección 
de los derechos de propiedad intelectual, decíamos 
que el NAFTA fijaba una serie d~ disposiciones 
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento o 
respeto de tales derechos. Así, para esos efectos, fija 
una serie de parámetros a seguir en los procedimientos 
civiles y administrativos de cada país, en la aplicación 
de medidas provisionales, en los procedimientos 
penales, y en la adopción de medidas en frontera. 

Como puede apreciarse de lo señalado, el NAFTA es 
un acuerdo que regula en forma comprensiva la 
propiedad intelectual, prescribiendo normas 
sustantivas de aplicación en cada una de las áreas allí 
establecidas. Constituye, además, el fruto de una 
tendencia iniciada en la década pasada por los países 
desarrollados para buscar una reforma en las diversas 
normativas nacionales en la materia y constituye, 
indudablemente, un parámetro con base en el cual es 
posible esperar se vayan a medir los avances en este 
campo, sirviendo como instrumento inspirador de 
próximas negociaciones comerciales bilaterales, 
regionales o, incluso, multilaterales. 

En términos generales, Costa Rica es un país que 
respeta la propiedad intelectual. De principio, como 

Ustedes saben, los artículos 4 7 y 121.18 de la 
Constitución Política garantizan a los autores, inventores, 
productores o comerciantes el goce temporal de la 
propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o 
nombre comercial. Con ese fundamento, el país ha 
suscrito una serie de convenios internacionales y ha 
promulgado leyes en algunos de los campos 
comprendidos en este capítulo del NAFTA que hemos 
analizado. Sin embargo, existen algunas áreas donde 
esa protección se da en forma reducida, como es el 
caso de derechos de auto~ o sobre una base filosófica 
diferente de la que inspira ese acuerdo, como es en 
materia de patentes, o bien, donde simplemente no 
hay una normativa nacional que regule el tema, como 
es el caso de los esquemas de trazado de circuitos 
integrados. Ello lo que nos lleva a concluir, 
independientemente del juicio de valor que cada 
cual pueda formular sobre ello, es que el país se 
encuentra alejado de lo que son o llegarán a ser los 
principales criterios de protección de la propiedad 
intelectual en el mundo de hoy. Hay áreas en las que 
no resultará tan difícil adoptar estas tendencias, pero 
hay otras en que sí lo será. Lo importante, por ahora, 
es que le demos pensamiento al tema, pues éste no 
se va a desaparecer, y es muy lógico pensar que, tarde 
o temprano, Costa Rica irá por este camino. 
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Anabel González 

LA RONDA URUGUAY 
DE NEGOCIACIONES 

COMERCIALES MUL 
TILATERALES Y SUS 

IMPLICACIONES 
PARA COSTA RICA 

Directora General de Negociaciones Comerciales 
Febrero, 1994 

El día de hoy damos inicio al Ciclo de Conferencias 
sobre Temas de Comercio Exterior-1994 que 
anualmente organiza el Ministerio de Comercio Exterior, 
con el objeto de contribuir al proceso de difusión y 
de información sobre diversos temas en este campo. 

Dada la trascendencia de la Ronda Uruguay, hemos 
considerado conveniente consagrar el Ciclo de este 
año exclusivamente para analizar los diversos acuerdos 
resultantes de esta octava ronda de negociaciones 
comercia les multilaterales. Por tal razón, estamos 
iniciándolo el día de hoy con una charla de naturaleza 
general, que se denomina "La Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales y sus 
aplicaciones para Costa Rica" . 

Esta charla se divide en tres partes: en una primera se 
analizarán algunos antecedentes relacionados con el 

sistema de comercio multilateral, el GATI y la propia 
Ronda, necesarios para ubicarnos en un punto de 
partida básico; en una segunda se expondrán con 
gran generalidad los principales resultados de la Ronda 
Uruguay, y en una tercera se hará un breve análisis de 
las principales implicaciones de la Ronda para nuestro 
país. 

1. Algunos antecedentes de interés 

El sistema económico internacional establecido 
después de la Segunda Guerra Mundial estaba 
supuesto a basarse en tres instituciones internacionales 
que constituirían los pilares fundamentales del sistema: 
por una parte, el Fondo Monetario Internacional, 
encargado de velar por los asuntos monetarios; por 
otro, el Banco Internacional para la Reconstrucción y 
el Desarrollo (más conocido como Banco Mundial), 
que se encargaría de fomentar las transferencias de 
capital hacia los países destruidos por las guerras, y, 
finalmente, la Organización Internacional del Comercio 
(01(), que tendría la responsabi lidad de velar por las 
re laciones comerciales internacionales. 

Por d iversas razones, la OIC nunca llega a nacer y el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (conocido por sus siglas en inglés como 
GATI), que se concibió originalmente como un tratado 
en materia arancelario y de comercio, debe pasar en 
buena medida a ocupar su lugar. 

Así, entonces, nace el GATI en 1947, el cual tiene una 
naturaleza jurídica tripartita: es, por un lado, el acuerdo 
que fíja las reglas que regirán el comercio internacional 
de mercancías, cuyo objetivo fundamental es la 
liberalización del comercio sobre la base de una serie 
de principios, el más importante de ellos el de no 
discriminación; es, a la vez, la "institución" encargada 
de administrar ese acuerdo; y es, también, un foro 
para resolver las controversias comerciales que surjan 
entre los países. Actualmente, son partes contratantes 
del GA n cerca de 120 países. 

Una de las d isposiciones más importantes del GA TI 
es la establecida en su Artículo XXVIII, el cual permite 
celebrar las llamadas "rondas de negociación", con el 
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objeto de continuar y revitalizar el proceso de 
liberalización del comercio, así como de ir fijando 
nuevas reglas y disciplinas para regular el comercio 
intemacional. Al amparo de este artículo, se han llevado 
a cabo ocho rondas de negociaciones comerciales 
multilaterales: Ginebra 1947, Annecy 1948, Torquay 
1950, Ginebra 1956, Dillon 1960-61, Kennedy 1964-
6 7, Tokio 1973-79 y Uruguay 1986-94. En las primeras 
cinco rondas de negociación, el tema arancelario 
ocupó exclusivamente la agenda de los negociadores. 
Como efecto de estas propias rondas, los aranceles 
empezaron a disminuir su importancia como barreras 
al comercio y empiezan a surgir cada vez con más 
fuerza las barreras no arancelarias. Es por ello que ya 
la sexta ronda de negociaciones, la Ronda Kennedy, 
se dedica a tratar también este tema, surgiendo de la 
misma el Código Antidumping. Por su parte, la Ronda 
Tokio profundiza decididamente en este tema, dando 
como resultado negociaciones no sólo en el campo 
arancelario, sino también una serie de códigos de 
conducta en las áreas de antidumping, subsidios, 
compras del sector público, obstáculos técnicos al 
comercio, licencias de importación y valoración 
aduanera. 

La Ronda Uruguay, por su parte, se inicia en setiembre 
de 1986, con la Reunión Ministerial de Punta del Este. 
En esta oportunidad, se plantea la agenda más 
ambiciosa que jamás se haya pretendido en una ronda 
de negociación, incluyendo el establecimiento de 
catorce grupos de negociación en el área de bienes, 
que tratarían los temas de aranceles, medidas no 
arancelarias, productos tropicales, productos 
obtenidos de la explotación de recursos naturales, 
textiles y vestido, agricultura, artículos del Acuerdo 
General, salvaguardias, Acuerdos de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, subsidios y derechos 
compensatorios, solución de diferencias, aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio, medidas de la inversión relacionadas 
con el comercio y funcionamiento del GA TI, y un 
grupo de negociación en el área de servicios. 

Como puntos importantes a lo largo de estas 
negociaciones, además de su inicio, pueden destacarse 
los siguientes: En diciembre de 1988 se lleva a cabo 
la Reunión de Montreal, que se supone sería la reunión 

de medio período, pues la Ronda estaba prevista para 
finalizar en diciembre de 1990. En esta oportunidad 
se plantearon algunos temas difíciles en las áreas de 
agricultura, textiles, salvaguardias y propiedad 
intelectual, que no permitieron alcanzar un acuerdo 
entre las partes. En abril del año siguiente se logra una 
solución temporal para poder continuar hacia adelante, 
siguiéndose con las negociaciones, hasta llegar a 
diciembre de 1990. En esta oportunidad se llevó a 
cabo la Reunión Ministerial de Bruselas, en la que se 
supone concluiría la Ronda Uruguay. Por diversas 
razones, pero muy notablemente por el diferendo 
agrícola entre los Estados Unidos y la Comunidad 
Económica Europea, esta reunión resulta un fracaso y 
la Ronda no puede concluir. Después de un pequeño 
"impasse" en las negociaciones, éstas se reanudan en 
febrero de 1991. En diciembre de ese mismo año, el 
Presidente de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales -quien era, al mismo tiempo, el director 
general del GATI, el señor Arthur Dunkel- presenta 
bajo su propia responsabilidad un Proyecto de Acta 
Final de las negociaciones comerciales, en el que se 
incluyen propuestas de acuerdos para continuar 
negociando los diversos temas objeto de discusión. 
Con esa base se continúan las negociaciones, hasta 
llegar a diciembre de 1993, fecha en la cual concluye 
formalmente esta ronda de negociación. En los meses 
siguientes se discuten algunos detalles pendientes, 
se comprueban las ofertas hechas por los países y se 
finiquitan los aspectos necesarios para llegar a la 
Reunión de Marrakesh, en la que el 15 de abril de 
1994 más de 100 países firman el Acta Final en que 
se incorporan los Resultados de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay. Se 
espera que esta Acta Final entre en vigencia en enero 
de 1995. 

En lo que se refiere a la participación de Costa Rica 
en la Ronda Uruguay, interesa señalar que entre los 
años 1986 y 1988 esta participación fue limitada, 
fundamentalmente porque el país no era parte del 
GATI y estaba concentrado en su proceso de adhesión 
al Acuerdo. Ya en los años 1989 y 1990 se dan los 
primeros acercamientos en esta materia, 
fundamentalmente en dos grupos de gran importancia 
para el país, a saber, textiles y productos tropicales. 
Por su parte, en los años 1991 a 1994, esa participación 
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sí se vuelve bastante activa, sobretodo en algunos 
grupos de negociación, tales como textiles, agricultura 
y productos tropicales, servicios y propiedad 
intelectual. Esta participación del país en el GATT 
estaba coordinada por el Ministerio de Comercio 
Exterior, el cual, con base en los insumas brindados 
por diversos ministerios e instituciones públicas, 
cámaras y empresas del sector privado, preparaba 
las posiciones de negociación que, luego de ser 
consultadas, eran remitidas a la Misión del país en 
Ginebra, para que ésta las presentase en los diversos 
grupos de negociación. 

11. Resultados de la Ronda Uruguay 

Los resultados de la Ronda Uruguay se plasman en un 
documento denominado "Acta Final en que se 
incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales". Este 
documento, que tiene el rango de un tratado 
internacional, es un paquete de acuerdos, que 
incorpora todos aquellos campos en los que los países 
llegaron a un consenso, y que debe ser considerado 
un "todo único", en el sentido de que es un único 
tratado, del cual no puede separarse ninguno de los 
acuerdos que lo integran. Así, el país que lo suscriba, 
tiene que suscribirlo en su integridad. 

Dentro de los resultados de la Ronda Uruguay destaca, 
por su importancia, la creación de una nueva institución 
internacional, que se denomina Organización Mundial 
del Comercio (OMC), que será la institución sucesora 
del GATI, pero que tendrá una competencia bastante 
más amplia que la del propio Acuerdo General, al 
regular no sólo el comercio de mercancías, sino 
también el comercio internacional de servicios y los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio. La OMC también tendrá 
las funciones de actuar como órgano de solución de 
diferencias, así como órgano de examen de las políticas 
comerciales de los países. 

Por su parte, en el área del comercio de bienes se 
alcanzan acuerdos en cada una de las siguientes áreas: 
reforma de los Artículos del Acuerdo General (lo que 
se conoce con el nombre de GATI 1994 ), agricultura, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles y vestido, 
obstáculos técnicos al comercio, inversiones, dumping, 
valoración aduanera, inspección previa a la expedición, 
normas de origen, licencias de importación, subsidios 
y derechos compensatorios y salvaguardias. Asimismo, 
se logra, por primera vez en el ámbito del comercio 
multilateral, un Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (conocido por sus siglas en inglés como 
GATS) y también un Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio. Por si ello fuera poco, los países 
logran también un Entendimiento Relativo al 
Procedimiento de Solución de Controversias, adoptan 
una Decisión relativa al Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales y, finalmente, se toman una serie 
de decisiones y declaraciones ministeriales relativas 
a diversos temas. 

No vamos, en esta oportunidad, por razones de 
tiempo, a referirnos a cada uno de los acuerdos 
alcanzados, sino que nos vamos a concentrar en 
repasar brevemente los resultados obtenidos en tres 
áreas que estimamos de gran importancia, a efectos 
de tener una idea del tipo de regulación que surge 
de la Ronda Uruguay: agricultura, servicios y propiedad 
intelectual 

a. Acuerdo sobre la Agricultura 

Por distintas razones de hecho y de derecho, la 
agricultura ha estado en mucho alejada de la normativa 
del GATI. Ello propició que el comercio de estos 
productos estuviese sujeto a gran cantidad de barreras 
y distorsiones que, no sólo no se han ido reduciendo 
en el tiempo como ha sucedido en mucho en el área 
industrial, sino que han ido en aumento, generando, 
entre otros, grandes excedentes sobre la base de 
subsidios y ayudas, que eran vendidos en los mercados 
internacionales a precios mucho menores que sus 
costos reales de producción. Todo ello ha provocado 
un verdadero caos en el comercio de productos 
agrícolas. 

Así, pues, el objetivo de la Ronda Uruguay en esta 
materia ha sido el brindar un marco para la reforma y 
la liberalización del comercio de productos 
agropecuarios y de las políticas agrícolas internas a largo 
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plazo. No se trata de una liberalización total e inmediata 
de este comercio, sino, repito, de un marco que 
establece las reglas del juego del futuro y del inicio 
de un proceso de liberalización. Con este objetivo en 
mente, se establecieron una serie de reglas en tres 
áreas fundamentales: acceso a mercados, ayuda interna 
y subsidios a las exportaciones. 

En el primero de esos campos, acceso a mercados, 
el aspecto primordial establecido por el Acuerdo es 
la obligación de todos los países de sustituir sus 
barreras no arancelarias -cuotas, licencias, permisos, 
etc- por aranceles equivalentes. Esto es lo que se 
conoce con el nombre de "arancelización ". Pero, a 
la vez, con el objeto de asegurar algún tipo de acceso 
al mercado, los países tienen el deber de mantener 
los niveles de acceso actual, para aquellos productos 
en los que exista algún acceso, o de establecer 
niveles de acceso mínimo, en los casos en que el 
mercado ha estado completamente cerrado. Al 
mismo tiempo, todos los países adquieren el 
compromiso de reducir sus aranceles en 
determinados porcentajes y tiempos, dependiendo 
de sí se trata de países desarrollados o en vías de 
desarrollo. Finalmente, en este apartado se establecen 
disposiciones especiales de salvaguardia que 
permiten la aplicación de ciertos derechos 
adicionales a la importación en casos de excepción. 

En el área de ayuda interna los países adquieren el 
compromiso de reducir sus políticas internas de ayuda 
-que se expresan en la llamada "medida global de la 
ayuda"- en determinados porcentajes y tiempos, según 
su grado de desarrollo. Una serie de políticas están 
exceptuadas de este compromiso, sobretodo aquéllas 
que no tengan efectos de distorsión de la producción 
ni el comerc io, y aquellas medidas de asistencia, 
directas o indirectas, adoptadas para fomentar el 
desarrollo agrícola y rural, que forman parte de los 
programas de desarrollo de los países en desarrollo. 

Finalmente, en el campo de subvenciones a la 
exportación, los países deberán reducir los subsidios 
directos que otorguen a la exportación en 
determinados porcentajes, tanto en cuanto al 
desembolso presupuestario, como en cuanto al 
volumen, con respecto a un período de base y en un 

determinado tiempo, también dependiendo de su 
nivel de desarrollo. 

b . Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS) 

Por primera vez en el ámbito del comercio multilateral, 
la Ronda Uruguay logra llegar a un acuerdo en materia 
del comercio internacional de servicios. El objetivo de 
este acuerdo es establecer un marco multilateral de 
normas aplicables al comercio de servicios y crear un 
marco para un proceso continuo de liberalización del 
sector a largo plazo. Obsérvese, de nuevo, que no se 
trata de la liberalización inmediata y automática de este 
sector, sino más bien del establecimiento de las reglas 
del juego y del inicio del proceso de liberalización. 

Así, este acuerdo -que está modelado en mucho bajo 
el propio GATI- pretende regular las medidas que 
afectan el comercio de servicios, entendido éste como 
el suministro de un servicio del territorio de un país 
al de otro (comercio transfronterizo, por ejemplo, las 
telecomunicaciones), en territorio de un país a 
consumidores de otro país (movimiento del 
consumidor, por ejemplo, el turismo), por un 
proveedor de servicios de un país mediante presencia 
comercial en el territorio de otro (establecimiento 
comercial, por ejemplo, apertura de una sucursal) y 
por un proveedor de servicios de un país mediante 
presencia de personas físicas de un país en territorio 
de otro (movimiento de personal, por ejemplo, 
consultaría -esto no hace referencia en ningún caso a 
movimiento de mano de obra-). 

Ahora bien, el acuerdo contiene una serie de principios 
y obligaciones que son de aplicación general a todas 
las medidas que afectan el comercio de servicios, 
según lo antes dicho: trato de nación más favorecida 
(con excepciones), transparencia, participación 
creciente de los países en desarrollo, integración 
económica entre países, administración razonable y 
objetiva de reglamentos nacionales, excepciones 
generales y específicas, etc. La parte medular del 
acuerdo en materia de acceso, o lo que se refiere a 
la obligación de brindar acceso a mercados y trato 
nacional, únicamente se otorgará a los sectores y con 
las condiciones y limitaciones que cada país establezca 
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en su Lista de Compromisos. Esto último significa, 
fundamentalmente, que cada país fue libre de escoger 
qué sectores y subsectores de seNicios incluía en su 
Lista de Compromisos, y la forma en que los incluía, 
con lo cual se aseguraba que el proceso de 
liberalización en esta área se inicia sólo en tales sectores 
y con las condiciones y limitaciones que estipulase en 
su propia lista. Así, los compromisos de liberalización 
-plasmados en las obligaciones de acceso a mercados 
y trato nac1onal- difieren según cada país. 

Por su parte, el acuerdo tiene también una serie de 
anexos, tendentes a aclarar algunos aspectos sectoriales 
de interés, no a la apertura de mercados. Estos anexos 
se refieren a los temas del movimiento de personas 
físicas proveedoras de servicios, los servicios de transporte 
aéreo, las telecomunicaciones, y los seNicios financieros. 

c. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, 
incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. 

Aun cuando existe una cantidad importante de 
acuerdos internacionales en el área de propiedad 
intelectual desde hace muchos años, es la primera 
vez que se logra, no en el marco de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, sino en el del 
GATI, un acuerdo internacional sobre la materia. 

El objetivo de este acuerdo es brindar un marco de 
disposiciones sustantivas obligatorias que fortalezcan 
la protección de los derechos de propiedad intelectual 
y velar porque se fijen procedimientos en el ámbito 
nacional para garantizar esa protección. 

De conformidad con lo anterior es que se establecen 
disposiciones sustantivas, que cada país deberá 
incorporar en su legislación y hacer de acatamiento 
obligatorio, en las áreas de derechos de autor, marcas 
de fábrica o de comercio y marcas de seNicio, 
indicaciones geográficas, dibujos y modelos 
industriales, patentes, esquemas de trazado de 
circuitos integrados y secretos y conocimientos 
técnicos comerciales. 

Por su parte, cada país se compromete a establecer 
procedimientos y recursos para garantizar el respeto 

de los derechos de propiedad intelectual, fíjando 
principios en materia de decisiones administrativas, 
procedimientos civiles y penales y medidas en frontera. 

111. Implicaciones para Costa Rica 

A efectos de evaluar las implicaciones de la Ronda 
Uruguay para Costa Rica, hemos dividido éstas en seis 
grandes categorías, que hemos denominado 
fortalecimiento del sistema multilateral, liberalización 
del comercio, mayor juridización del sistema, mayor 
seguridad en el comercio beneficios específicos y 
compromisos específicos. 

a. Fortalecimiento del sistema: con ello hacemos 
referencia a la renovada fortaleza que adquiere el 
sistema multilateral de comercio, aspecto que hemos 
considerado trascendental y de enorme importancia, 
sobretodo para los países pequeños como Costa Rica. 
Este fortalecimiento del sistema se expresa en una 
serie de aspectos, a saber. 

creación de la OMC 
reducción de las posibilidades de adoptar 
acciones unilaterales por parte de los socios 
comerciales 
restricción en el margen de definición de las 
políticas nacionales 
mejora sustancial del procedimiento de solución 
de controversias 
mayor transparencia y acceso a la información 
sobre las políticas nacionales de comercio exterior. 

b. Liberalización del comercio: el comercio se 
beneficia de una importante liberalización, tanto en 
el área de bienes como de seNicios: 

establecimiento de un marco claro para regular el 
comercio de productos agrícolas 
liberalización paulatina del comercio de productos 
agrícolas 
integración del comercio de textiles a las reglas del 
GATI 
reducción del arancel sobre los productos 
industriales 
establecimiento de un marco claro para regular el 
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comercio de servicios 
inicio de un proceso de liberalización del 
comercio de servicios 

c. "Juridización" del sistema: el sistema se aleja de 
la "politización" como forma de encauzar las relaciones 
comerciales, y se acerca a una mayor "juridización", 
lo cual se manifiesta en: 

fortalecimiento de las disciplinas en materia de 
antidumping, subsidios y medidas de salvaguardia 
introducción de cambios sustanciales en el sistema 
de solución de controversias 

d. Seguridad en el comercio: la Ronda otorga mayor 
previsibilidad en las reglas del juego, lo cual se expresa 
en una serie de aspectos: 

creación de la OMC 

adopción de acuerdos que afectan las 
exportaciones y las importaciones, tales como los 
de obstáculos técnicos al comercio, licencias de 
importación, normas de origen y valoración en 
aduanas. 

e. Beneficios específicos: la Ronda reporta una serie 
de beneficios específicos al país, los cuales están 
todavía en proceso de cuantificación. Entre éstos, y 
a título de ejemplo, destacan los siguientes: 

reducción de aranceles para productos de interés, 
por ejemplo, productos textiles en Estados Unidos 
y productos agrícolas en la Unión Europea 
acceso al mercado de quesos de los Estados 
Unidos, con una cuota de 1. 550 TM 
"solución" al problema bananero con la Unión 
Europea, al negociar el Acuerdo Marco sobre 
Banano 

f. Compromisos específicos: así como la Ronda 
implica para el país una serie de beneficios específicos, 
también conlleva la adopción de una serie de 
compromisos específicos entre los que destacan los 
siguientes: 

implementación de los compromisos agrícolas en 
materia de acceso a mercados, ayuda interna y 
subsidios a la exportación. En el primer ámbito, 
debe aclararse que ya Costa Rica había adquirido 
la obl igación de eliminar sus licencias de 
importación al momento de la adhesión al GATI, 
por lo que la Ronda más bien permite que, al 
efectuar la eliminación, se proceda a establecer 
un arancel equivalente. En las áreas de ayuda 
interna y subsidios a la exportación ya el país ha 
cumplido con lo ofrecido en Ronda, en virtud de 
disposiciones de política y legislación interna. 

reducción del arancel consolidado: Costa Rica se 
compromete a reducir su arancel consolidado en 
el GATI de un 55% a un 45% en el año 2004 

implementación de los compromisos en servicios: 
Costa Rica incluyó en su Lista de Compromisos 
los servicios de educación, turismo, salud e 
informática. Sin embargo, no adquirió obligación 
alguna de liberalizar en ninguno de estos campos, 
ni de reformar su legislación 

reforma de cierta legislación: la Ronda establece 
la obligación para el país de reformar alguna 
legislación. La mayoría de tales reformas se ubican 
dentro del mismo espíritu de la legislación 
existente, salvo en el área de patentes, en que la 
ley en este campo debe ser reformada totalmente. 

IV. A modo de conclusión 

Realizada una evaluación, el país tiene mucho que 
ganar de la Ronda Uruguay. Es por ello que resulta 
conveniente su suscripción, además de que, por 
supuesto, no es posible adoptar la decisión contraria, 
pues ello implicaría convertirse en el "pariah " del 
sistema internacional, cosa que Costa Rica no puede 
darse el lujo de hacer. En todo caso, la Ronda Uruguay 
define las reglas de lo que será el campo del juego 
del futuro y el jugador que esté mejor preparado y 
conozca mejor el manejo de tales reglas estará en 
mejores condiciones para competir en la carrera del 
comercio mundial. 

290 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



COMEX 
~M~in~i~st~er~io~d~e~Co~m~e~r~ci~o~8ct~e~rio~r~------------------------------------------•-~FER~r~-----

Jaime Granados 
Asesor 
Marzo, 1994 

INTRODUCCIÓN 

LA NORMALIZACIÓN 
TÉCNICA Y SU 

REGULACIÓN EN EL 
SISTEMA 

MULTILATIERAL DE 
COMERCIO 

En la conferencia de hoy abordaremos el tema de la 
normalización técnica y los esfuerzos que se han 
hecho en el sistema multilateral del comercio del GATI 
para su regulación. Esta regulación aspira a evitar que 
las normas y reglamentos técnicos se erijan como 
obstáculos innecesarios al comercio internacional. 

Primero nos referiremos brevemente a la normalización 
técnica como fenómeno cada vez más importante en 
el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales y la necesidad de una regulación y 
control multilateral. Luego analizaremos el contenido 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
en su versión final emanada de la Ronda de Uruguay 
para tener noción del enfoque que se utiliza en el 
derecho moderno del comercio internacional para 

disciplinar un tema tan vasto y complejo. De seguido 
se revisará la normativa nacional en materia de 
normalización técnica. Finalmente, dado que Costa 
Rica se ve comprometida a suscribir prontamente 
dicho Acuerdo, señalaremos brevemente la su 
incidencia en el régimen comercial costarricense. 

PARTE 1. NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y 
COMERCIO INTERNACIONAL 

1) LA NORMALIZACIÓN EN GENERAL 

El fenómeno de la normalización técnica es 
relativamente nuevo. Las primeras actividades en el área 
se dieron en escala internacional a partir del año 1906 
con la creación de la Comisión Electrotécnica 
Internacional, aunque se encuentran vestigios de 
normalización en el llamado Convenio del Metro que 
establece el sistema métrico decimal en 1791. En 
Costa Rica, la normalización técnica es mucho más 
reciente, ya que no es, sino, a partir de la década de 
Jos 50 que se empieza a vislumbrar. Sin embargo, 
creemos que es a partir de los 90 que el tema se 
comienza a desarrollar con fuerza. No sería arriesgado 
afirmar que toda esta década marcará un hito 
importante en el desarrollo cualitativo de la 
normalización, no sólo en -nuestro país, sino en la 
gran mayoría de los países en desarrollo. 

La normalización técnica es un proceso de formulación 
de requisitos y características que deben cumplir los 
bienes, Jos servicios y los procesos y métodos de 
producción de bienes y servicios. Es un proceso 
inherente a todo proceso productivo. La formulación 
de los "estándares" con los requisitos y características 
que deben satisfacer los bienes, servicios y procesos 
y métodos de producción tiene el objetivo primario 
de obtener una economía óptima de conjunto. Así, 
entonces, una norma técnica será un documento en 
el que se plasman los requisitos que deben cumplir 
los bienes, servicios y procesos o métodos de 
producción para que, al cumpl ir la norma, se tenga 
una garantía que en la producción del bien y servicio 
se están utilizando los materiales y procesos más 
adecuados y eficientes y que el producto tendrá un 
desempeño satisfactorio. 
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La labor de elaboración y adopción de normas debe 
hacerse por la vía del trabajo conjunto de los 
diferentes componentes de una economía: los 
productores, los consumidores y el sector público. 
Para diseñar la norma, estos tres tipos de sujetos 
deben echar mano de la tecnología más apropiada 
en un tiempo y un espacio determinados y lograr una 
norma que equipare los intereses de los tres tipos de 
sujetos. En algunos casos, el productor querría un 
"estándar" técnico o muy poco riguroso (para 
garantizar su subsistencia si sus productos son de 
baja calidad) o muy estricto (si su producto es de muy 
alta calidad en escala mundial y quiere deshacerse 
de la competencia nacional o importada). Igualmente, 
el consumidor podría querer elaborar una norma muy 
rigurosa que no puede cumplirla industria, o cuyo 
cumplimiento agravaría los precios del bien o servicio 
considerablemente, o muy laxa, de forma tal que los 
precios del bien o servicio sean bajos. El Estado 
interviene para ponderar intereses y jugar un papel 
concertador en pro del bien común. Por lo general, 
modernamente existe una especie de división del 
trabajo en materia de normalización: los sectores 
privados reunidos en institutos especializados se 
encargan de la formulación y estudio de las normas, 
en tanto que la oficina respectiva del gobierno se 
encarga de oficializar y promulgar las normas y 
reglamentos técnicos, además de elaborar reglamentos 
técnicos sobre materias que tradicionalmente no 
preocupan mucho al sector productivo como la 
protección del consumidor, seguridad personal, 
seguridad nacional y preservación del medio 
ambiente. 

En términos muy generales, la normalización cumple 
la función de definir y describir la calidad de los 
bienes, servicios y procesos o métodos de 
producción. Por ello, en un contorno comercial 
altamente competitivo, donde la calidad es uno de 
los componentes c laves de la supervivencia de las 
empresas, la normalización cumple un rol primordial. 
Igualmente, un consumidor progresivamente más 
educado irá demandando cada vez una mejor calidad 
de los productos que consume. 

Con todas las implicaciones anteriores, la complejidad 
de la normalización apenas se empieza a vislumbrar. 

Otros objetivos principales se le asignan a la 
normalización. Entre ellos, los más importantes son los 
siguientes: 

1) Producir en términos económicos: si la economía 
es el arte de aprovechar al máximo un mínimo de 
recursos, la normalización es una de las expresiones 
más puras de la misma. La normalización induce a la 
especialización, la producción fluida, el intercambio 
de materiales y el uso de insumes normalizados. Se 
reducen los desperdicios, mejora la calidad y la 
demanda de los productos puede concertar un 
equilibrio entre oferta y demanda en materia de calidad 
y posibilita una mejor inserción de los productos 
nacionales en los mercados internacionales. 

2) Homologar lenguajes de producción: la 
normalización permite una e o m u n i e a e i ó n 
mucho más eficiente entre los elementos de una misma 
cadena productiva y entre productores y 
consumidores. Esto provoca la disminución de 
litigios relacionados con la calidad de productos 
transados en los mercados. 

3) Facilitar el comercio internacional: la definición de 
normas técnicas en escala internacional implica un 
acuerdo entre compradores y vendedores en materia 
de calidad y requisitos de los productos, por lo que 
los bienes y servicios normalizados pueden ser objeto 
de comercio internacional en forma expedita, segura 
y predecible. La normalización reduce los costos de 
transacción, ya que evita las inspecciones constantes 
del producto, las cuales tienen un costo alto en 
términos de tiempo y dinero. 

4) Garantizar la seguridad de las personas, animales, 
vegetales y el medio: la normalización de ciertas 
características de los productos contribuye a garantizar 
que la utilización del producto o el consumo del 
servicio no va a implicar ningún riesgo serio para la 
integridad de la persona o del medio. 

5) Proteger al Consumidor: las normas están diseñadas 
de tal forma que el producto tiene la garantía de calidad. 
Con ello, el consumidor sabe realmente qué está 
adquiriendo y pcx::lrá satisfacer plenamente su necesidad. 
Son muchas las entidades que a todo nivel se 
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involucran en una u otra forma con la normalización. 
En escala internacional, en primer lugar se cuenta con 
la Organización Internacional de Estándares (ISO), 
que es la primera organización internacional en la 
materia que formula normas internacionales. También 
se cuenta con la Comisión Internacional Electrotécnica, 
encargada de la normalización electrotécnica, con la 
Comisión del CODEX ALIMENTARIUS, que se refiere a 
la normalización alimentaria, la Organización 
Internacional de Metrología Legal, encargada de la 
normalización en materia de medidas e instrumentos 
de medida, el GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio), que cuenta con un 
instrumento jurídico tendente a regular que la 
normalización técnica no erija obstáculos innecesarios 
al comercio, el cual es el tema central de esta charla. 
Existen, además, muchas otras entidades y 
organizaciones en el ámbito regional o nacional 

2) LA NORMALIZACIÓN COMO BARRERA AL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

La normalización no tiene un objetivo explícito de 
entorpecer el comercio internacional. Por el contrario, 
como se afirmó, uno de sus objetivos es promoverlo. 
Sin embargo, la falta de una disciplina uniforme de la 
normalización en escala internacional ha causado que 
frecuentemente las normas técnicas se consideren 
barreras no arancelarias al comercio, obstáculos 
técnicos que imprimen serias distorsiones al comercio 
internacional. 

Cuando en el GATT se empezó a estudiar 
sistemáticamente el tema de las barreras no arancelarias 
con posterioridad a la Ronda Kennedy 1963-6 7, se 
decidió levantar un inventario barreras no arancelarias 
que entorpecían el comercio. En esa primera 
oportunidad se registraron aproximadamente 800 tipos 
diferentes de barreras no arancelarias, de las cuales unas 
150, es decir cerca del 20%, se relacionaban con los 
"estándares". Por primera vez, entonces, se tuvo noción 
del rol tan importante que juegan las normas técnicas 
en la distorsión comercial internacional. 

La normalización tiene varias facetas. En Primer lugar 
está la elaboración y adopción de normas y 
reglamentos técnicos. Sin embargo, como lo 

expondremos más adelante, el cumplimiento de las 
normas está sujeto a controles de verificación. Esto se 
hace mediante los procedimientos de evaluación de 
la conformidad. Es decir, para verificar si un producto 
que supuestamente satisface una norma realmente la 
cumple, es necesario proceder a evaluarlo y certificar 
lo que corresponda. Esta labor la realizan las entidades 
acreditadas como certificadoras de la calidad. Esta área 
de la evaluación de la conformidad se presta 
regularmente para constituirse en otra barrera técnica 
innecesaria al comercio internacional. 

Ante la ausencia de regulaciones internacionales, los 
países están en libertad de definir sus propias normas 
nacionales, así como regular las entidades de 
certificación y evaluación de la conformidad del 
producto con la norma. Esta situación de ausencia de 
regulaciones ha dado lugar a frecuentes obstáculos 
distorsionantes del comercio. Por ejemplo, en algunos 
casos, la motivación principal para adoptar una norma 
puede ser claramente la protección de la industria 
local, ya sea diseñando normas que puedan ser 
fácilmente cumplibles por la industria local pero no 
así por la extranjera, o diseñando un "estándar" doble: 
uno para la industria local y otro para la extranjera. 
Igualmente, las condiciones de acceso de las 
empresas a los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en algunos casos son discriminatorias, 
en perjuicio de los productos importados, lo cual 
atenta contra los principios modernos del comercio 
i nternac ion a l. 

La conjunción de dos elementos, a saber, la falta de 
regulación internacional y la divergencia de "estándares" 
pueden perfectamente dar como resultado una 
situación en la que un exportador se puede ver en una 
desventaja comparativa. Un productor local puede 
desarrollar economías de escala porque sólo debe 
satisfacer una sola norma del mercado local. Un 
exportador deberá, por el contrario, satisfacer todas 
las normas en vigencia en los países donde vende 
sus mercancías. El ajustar un procedimiento de 
fabricación para cada mercado de exportación resulta 
altamente ineficiente y aumentaría el precio del artículo, 
en detrimento de los intereses del consumidor. Un 
"estándar" internacional eliminaría este problema. 
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Existen miles de ejemplos de obstáculos técnicos al 
comercio. Veamos algunos: En Estados Unidos, ciertos 
estados permiten la venta de calderas industriales 
solamente si cuentan con el sello certificador de la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, un 
sello que no se expedía a las fábricas que no estuvieran 
en Estados Unidos o Canadá. También, en algunos 
casos, si el exportador extranjero tuviera acceso a la 
certificación por parte de entidades de evaluación 
locales, se deben remitir muestras del producto, se 
deben permitir visitas de los inspectores del otro país 
a las plantas de producción, muchas veces a bajo la 
responsabilidad del fabricante. En otros casos, los 
aparatos eléctricos no pueden ser comerciados en 
ciertos países por el hecho que el voltaje es distinto 
o el enchufe es diferente. Hubo en Francia una vez un 
único centro de inspección y certificación de aparatos 
de vídeo, que estaba localizado en una oscura isla de 
difícil acceso. Todas estas situaciones, muchas de 
ellas diseñadas a propósito con fines proteccionistas, 
o bien simplemente circunstanciales por falta de 
armonización y coordinación internacional, tradicional 
y actualmente han detenido el comercio mundial, casi 
siempre en perjuicio del consumidor. 

De todas estas situaciones tan comunes, surgió la 
necesidad inmediata de regular la normalización 
internacional, en aras de evitar que la misma tenga un 
efecto contrario a sus objetivos: aumentar el comercio. 
Las tendencias a la "estandarización" de los productos 
y la globalización de los mercados pueden verse 
seriamente amenazadas sí no se abordara 
adecuadamente este tema. 

PARTE t. EL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS AL COMERCIO 

1) ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CÓDIGO 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(también llamado "Código de Estándares") fue 
negociado en la Ronda Tokio. Posteriormente, durante 
el transcurso de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
el Código fue revisado en el Grupo de Negociación 
de los Acuerdos de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, y el Proyecto de Acta Final de la Ronda 

le introduce varios cambios sustanciales. El presente 
análisis se refiere al texto del "nuevo" Código tal y 
como quedó fijado en dicha acta final. 

El Código pretende disciplinar la creación de 
"estándares", de forma tal que se prevenga y evite la 
adopción de normas y reglamentos técnicos que 
tengan efectos restrictivos en el comercio. Este es, 
como se verá, el punto principal de esta normativa. 

De previo a analizar la normativa sustantiva del Código, 
se explicarán varios rubros fundamentales para 
comprender la parte sustantiva, en particular el ámbito 
de aplicación del Código, los tipos de estándares 
regulados, los órganos relacionados con la 
normalización y una breve referencia a la materia 
sustantiva de aquél; igualmente se revisarán 
someramente las disposiciones institucionales y finales 
del Código. 

2) ASPECTOS GENERALES DEL CÓDIGO 

El Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
busca imponer una disciplina -por parte de los órganos 
encargados de las actividades locales, nacionales, 
regionales o internacionales de normalización- en la 
creación de los estándares aplicables a los productos 
que se comercian en los países miembros que han 
suscrito el Código. El ámbito de aplicación del Código 
abarca los "estándares" aplicables a todos los 
productos, comprendidos los industria les y los 
agropecuarios (art. 1.3), así como los aplicables a los 
llamados "procesos y métodos de producción". 

Aquí deben aclararse un par de asuntos. En primer lugar, 
si este Código se aplica a los productos agrícolas, ¿Cuál 
es entonces el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del GATI? Dada la 
aparente yuxtaposición de competencias, una 
interpretación conjunta de ambos textos legales debe 
llevamos a la conclusión de que el Código de Normas 
Técnicas no se aplica a los productos agrícolas en cuanto 
a la tutela de los objetivo legítimos "salud y seguridad 
de personas, animales y vegetales ", ya que tal materia 
es de incumbencia del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, en tanto que el Código de Estándares sí 
se aplica a los productos agrícolas en lo que respecta 
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a los restantes objetivos legítimos (la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error y la protección 
del medio ambiente). Además, el Código de Estándares 
expande su ámbito de aplicación a los procesos y 
métodos de producción, tema del cual hablaremos, 
en materia de productos agrícolas, lo cuales un aspecto 
completamente ajeno al Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. Por último, las normas técnicas 
pueden incluir aspectos de etiquetado, embalaje, 
terminología o simbología de productos agropecuarios, 
lo cual es un aspecto no tratado por el Acuerdo sobre 
Medidas Zoosanitarias y Fitosanitarias. 

En segundo lugar, debe hacerse referencia a los 
procesos o métodos de producción, los cuales no 
habían sido bien regulados en el texto de la Ronda 
Tokio, sino tan sólo mencionados como causal para 
accionar consultas (Art. 14 anterior). Los PMP 
desempeñan las mismas funciones que los estándares 
basados en las propiedades o características puestas 
en evidencia por el producto durante su empleo. Es 
decir, en lugar de normalizarse las características finales 
del producto, se normalizan los PMP. Su utilización es 
común, especialmente en la producción de productos 
agrícolas y artículos de tecnología avanzada. Por ello, 
los PMP podrían llegar a tener efectos tan restrictivos 
como los mismos estándares; de ahí su inclusión 
expresa en la definición. Importantes consideraciones 
sobre la repercusión de los PMP en la preservación del 
medio ambiente serán vertidas en las observaciones 
y conclusiones de este análisis. 

El acuerdo excluye de su ámbito de aplicación cierto 
tipo de labores de normalización. Los cuatro sectores 
económicos no abarcados comprenden: i) las 
especificaciones de compra establecidas por las 
instituciones gubernamentales para efectos de Compras 
del Sector Público, las cuales se regularán por el 
Código respectivo (art. 1.4 ); ii) las medidas sanitarias 
y fitosanitarias, que se regulan mediante las reglas 
anexadas al Acuerdo General sobre la materia (Art. 1.5); 
iii) los "estándares" internos de calidad utilizados por 
las empresas privadas de fabricación de productos, 
y iv) los estándares aplicables al sector servicios. 

El Código reconoce dos tipos de estándares: los 
reglamentos técnicos y las normas. El elemento 

diferenciante de ambas categorías es básicamente la 
obligatoriedad de su aplicación. De conformidad con 
las definiciones del Anexo 1, las normas y los 
reglamentos técnicos son fundamentalmente lo mismo, 
con la excepción que las normas no son de 
observancia obligatoria, en tanto que los reglamentos 
técnicos sí. Sin embargo, otras leves diferencias existen 
entre los dos estándares. 

Un "reglamento técnico" es un documento de 
observancia obligatoria, en el que se establecen las 
características de los productos o sus procesos y 
métodos de producción conexos, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables. También 
puede incluir prescripciones en materia de terminología, 
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables 
a un producto, proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas. 

Una "norma" es un documento de observancia no 
obligatoria aprobado por una institución reconocida, 
que prevé, para un uso común y repetido reglas, 
directrices o características para los productos o los 
proceso o métodos de producción conexos. También 
puede incluir prescripciones en materia de 
terminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un producto, proceso o 
método de producción, o tratar exclusivamente de 
ellas. 

Como se puede apreciar, los reglamentos técnicos 
abarcan la disposiciones administrativas, en tanto que 
las normas no. Esto se debe a la naturaleza misma de 
cada categoría. Las normas constituyen la expresión 
máxima de la actividad estandarizadora (o 
normalizadora), cuyo objetivo es la armonización de 
las características de los productos. 

Con fundamento en estas normas generales, usualmente 
elaboradas por entidades de amplio alcance -como 
instituciones regionales o internacionales-, los gobiernos 
o las entidades domésticas de normalización redactan 
sus propias normas internas, que adoptan el nombre 
de "reglamentos técnicos". Por ello, los reglamentos 
son la expresión interna y operativa de las normas. La 
obligatoriedad de las primeras y la no obligatoriedad 
de las segundas se fundamenta en esa misma naturaleza 
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más amplía y general de las normas. Como resulta casi 
imposible negociar normas técnicas vinculantes para 
varios o casi todos los países del mundo, los objetivos 
de la normalización sólo se podrían lograr mediante 
un suavizamiento de las obligaciones jurídicas de los 
países. Si fueran de observación obligatoria, 
probablemente ningún país -argumentando la 
soberanía nacional- fuera parte de un Acuerdo en ese 
sentido. 

Es también importante recalcar que los "estándares" 
(género que comprende a ambas categorías para 
efectos de este trabajo) pueden referirse también o 
únicamente a requisitos de nomenclatura (terminología 
y símbolos) de productos o PMP, embalaje, etiquetado 
y marcado de los productos. Esto es importante 
tomarlo en cuenta, porque muy frecuentemente las 
entidades de normalización no se refieren a etiquetado, 
marcado o embalaje, sino que estas actividades son 
ejercidas por otros órganos de las Administraciones 
(de protección al consumidor, protección de la salud, 
la seguridad, etc). Además, como se indicará en las 
observaciones y conclusiones de este análisis, los 
requisitos normalizados de etiquetado, marcado o 
embalaje, podrían tener serias repercusiones en nuestro 
país con el objeto de proteger el medio ambiente en 
los países de importación de nuestros productos. 

La normalización técnica regularmente involucra la 
actividad de bastantes órganos gubernamentales o 
no gubernamentales. El Código se refiere a la actividad 
de normalización o reglamentación efectuada por 
distintos tipos de órganos: 

1) el gobierno central (arts. 2, 4, S, 6 y Anexo 3); 
2) instituciones públicas locales (arts. 3, 4, 7 y Anexo 

3); 
3) instituciones no gubernamentales (arts.3, 4, 8 y 

Anexo 3); 
4) sistemas internacionales; (art. 9); 
5) sistemas regionales (arts. 4 y 9); 
6) Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (arts. 

13, 14yAnexo2). 

Como se apreciará adelante, todas estas entidades 
tienen funciones y obligaciones de distinta índole a 
la luz de l Código. Algunas obligaciones son de 

"segundo nivel", o de "máximo esfuerzo" como se 
verá, pero la gran mayoría impone verdaderas 
obligaciones legales, cuyo incumplimiento implicaría 
responsabilidad internacional. 

También es importante enfatizar el hecho que el Código 
no pretende detallar especificaciones, normas, 
características, terminologías, requisitos de envasado, 
etiquetado o embalaje aplicables a productos o PMP 
particulares. No es un objetivo del Código la total 
armonización de los "estándares" entre los países 
miembros. Tal esfuerzo, como se señaló arriba, sería 
casi imposible. Aún cuando se intentara un ejercicio 
internacional de esta clase, muchas diferencias básicas 
y legítimas entre las estructuras y costumbres 
económicas de los países involucrados harían que tal 
labor tuviera obstáculos insuperables. Una estrategia de 
armonización total sería excesivamente reglamentista, 
tomaría mucho tiempo para ser aplicada, resultaría 
inflexible y podría ahogar la innovación. Dada su propia 
naturaleza, los "estándares" deben ser negociados en 
forma individual, y nunca general ni multilateralmente. 

En lugar de tratar estándares específicos, el Código 
tiene funciones precisas: 1) impone una disciplina 
general para la creación de los mismos, 2) hace un 
llamado a la cooperación internacional en materia de 
notificación y consultas, 3) regula los lineamientos 
generales sobre reconocimiento de los certificados de 
conformidad y 4) establece un procedimiento de 
solución de diferencias. 

3) ANÁLISIS DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS DEL 
CÓDIGO. 

Las reglas sustantivas del Código se refieren a: A) la 
elaboración, adopc ión y aplicación de estándares 
por parte de las instituciones relacionadas con la 
normalización, y B) a los procedimientos de evaluación 
de la conformidad. 

A) ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE 
ESTÁNDARES. 

Los artículos 2) y 4 establecen las disposiciones que 
regulan la elaboración, adopción y aplicación de 
estándares -normas y reglamentos técnicos- por parte 
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del gobierno central, las instituciones públicas locales, 
las instituciones no gubernamentales y las instituciones 
regionales. 

Estos tres artículos regulan separadamente la 
elaboración, adopción y aplicación de estándares 
(EAAS), dependiendo del órgano destinatario de los 
mismos y del tipo de estándar a que se refiera. Sin 
embargo, a pesar de esa separación formal, muchos 
de los principios que se establecen para regular la labor 
de EMS son los mismos. Por ello, para no incurrir en 
repeticiones, se expondrán los principios una vez y 
se indicarán tres aspectos: 1) su destinatario; 2) tipo 
de estandard que regula, y 3) naturaleza jurídica de 
la obligación. 

¿Por qué hablar de la naturaleza jurídica de la 
obligación? Porque el Código establece dos tipos de 
obligaciones. Las de primer nivel, u obligaciones 
simples dirigidas a los gobiernos en las que se 
comprometen directa y legalmente a conducirse de 
tal forma, a establecer un determinado servicio, 
institución o régimen jurídico o bien, en general, a 
realizar por sí mismos determinadas prescripciones 
adoptadas en el Código. Las de segundo nivel o de 
"máximo esfuerzo" se refieren a las obligaciones que 
no se imponen directamente sobre la conducta del 
gobierno central, sino en forma indirecta a la conducta 
de órganos no gubernamentales o -de conformidad 
con las disposiciones constitucionales internas- no 
sujetos a la injerencia directa del gobierno central, 
por lo cual no están, ninguno de los dos, sujetos a las 
obligaciones del Código. Dada esa desvinculación 
legal, el Código reconoce que no puede regular la 
actividad de esas entidades. Sin embargo, impone a 
los gobiernos la obligación de segundo nivel o de 
máximo esfuerzo de velar ("adoptar las medidas 
razonables que estén a su alcance") por velar (que 
dichas entidades acepten el Código de Buena 
Conducta y apliquen los principios que se señalan en 
él cuando ejecuten labores de normalización. Este 
Código es de suscripción voluntaria para las entidades 
de normalización. 

En primer lugar, la aplicación de los estándares 
(reglamentos técnicos -art. 2- y normas -art. 4 y Anexo 
3) está sujeta a dos principios rectores fundamentales: 

i) Los miembros deben velar por que no se elaboren, 
adopten o apliquen reglamentos técnicos (art. 2.2) o 
normas (art. 4 y Anexo 3.D) que tengan por objeto o 
efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional. 

ii) Cuando haya necesidad de establecer reglamentos 
técnicos (art.2. 4) o normas (Anexo 3.F), y siempre que 
hayan normas internacionales pertinentes o sea 
inminente su formulación definitiva, los miembros 
deberán utilizar esas normas internacionales o sus 
elementos pertinentes como base de sus reglamentos, 
cuando sean apropiados. 

El Código no define qué es un obstáculo innecesario 
al comercio internacional, por lo que pareciera que 
cada Gobierno es libre de otorgarle a la frase el 
significado más adecuado. De ello se deriva que las 
interpretaciones nacionales podrían divergir. Está claro 
que una disposición tan abierta como la presente 
reposa sobre el concepto de "confianza internacional". 
Por su propia naturaleza, las barreras no arancelarias
como los obstáculos técnicos al comercio- son de 
poca visibilidad y de difícil identificación. 
Consecuentemente, su determinación ha dependido 
en mucho de la observación del funcionamiento diario 
del Código. Al respecto, la creación del sistema de 
consultas y solución de diferencias en la materia es 
importante, ya que colabora a que estas disposiciones 
se hagan efectivas en la práctica. 

No obstante, la oscuridad del concepto de "obstáculos 
innecesarios al comercio internacional", algunos 
elementos del Código ayudan a que, por la vía de la 
exclusión, se puedan interpretar cuáles obstáculos 
son ilegítimos, por lo menos en sede de reglamentos 
técnicos. El art. 2.2. -aplicable únicamente a los 
reglamentos técnicos- establece un principio de 
"proporcionalidad" conforme al cual los reglamentos 
no restringirán el comercio más de lo necesario para 
alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta el 
riesgo que implicaría el no alcanzarlo. Tales objetivos 
legítimos son: 

1) los imperativos de seguridad nacional, 
2) la prevención de prácticas engañosas o que 

puedan inducir a error al consumidor, 
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3) la protección de la salud o seguridad humanas, 
4) la protección de la vida o la salud animal o vegetal, 
5) la protección del medio. 

En conclusión, cualquier dispositivo que tenga por 
objeto o efecto obstaculizar el flujo comercial y que 
no encuadre dentro de los objetivos legítimos, será 
considerado como ilegal a la luz del Código. 
Inversamente, cuando el reglamento se ajuste a los 
objetivos legítimos, el mismo es legal. Incluso, el art. 
2.5. establece una presunción juris tantumque los 
reglamentos ajustados a los objetivos legítimos y a las 
normas internacionales no crean un obstáculo 
innecesario al comercio. Se observa también de esta 
presunción que, para definir los "obstáculos 
innecesarios al comercio", otro criterio de apoyo es 
el grado de correspondencia de los reglamentos con 
las normas internacionales. 

Debemos detenemos unos instantes aquí para señalar 
algo muy importante en cuanto a los objetivos legítimos. 
Como se puede apreciar, en la enumerac ión de los 
mismos no se encuentra alguno que se llame "calidad". 
Es decir, un reglamento técnico - consecuentemente 
obligatorio- nunca podría ser una norma de calidad. 
Esto obedece a razones obvias. En primer lugar no 
existe una definición remotamente precisa de lo que 
es la calidad. En segundo lugar, la calidad es 
absolutamente subjetiva, por lo que no se podría 
hablar de "objetivos subjetivos". Si la calidad fuera un 
objetivo legítimo tutelable a través de un reglamento 
técnico, cualquier país muy fácilmente podría instituir 
barreras no arancelarias en sus fronteras por cuanto los 
productos importados no satisfacen normas de calidad 
que sí satisfacen sus productos nacionales. En definitiva, 
es el consumidor de cada país (léase "el mercado") 
quien determina, mediante un proceso de selección 
natural si compra un producto de buena o mala calidad, 
no siendo el gobierno el destinado a desarrollar los 
gustos o exigibilidades cualitativas de los ciudadanos 
a través de políticas de retención en frontera. Por 
ejemplo, un gobierno no podría prohibir el ingreso de 
un fármaco importado por el simple hecho de que es 
de mala calidad, es decir, no cura ni previene 
enfermedades. Sí podría, sin embargo, detener la 
importación de ese fármaco sí éste es de muy buena 
calidad, -es decir, cura al instante-, pero contiene 

ciertas drogas que son peligrosas para la salud, ya que 
la protección de la salud se cuenta entre los objetivos 
legítimos del Código. 

El segundo principio rector tiene un objetivo claro 
de procurar un máximo de armonización de las normas 
internacionales y su correspondencia con los 
reglamentos técnicos. Es de esperar que, por la 
realización efectiva de este principio, se obtenga en 
última instancia un grado saludable de estandarización 
global de las normas, cumpliéndose así una de las 
justificaciones teórico-económicas que conforman su 
sustrato. También se observa que la actividad de los 
organismos normalizadores internacionales aumentaría 
considerablemente. 

Por último, estos dos principios rectores se aplicarán 
a la actividad de normalización de los gobiernos 
centrales (art. 2), instituciones públicas locales e 
instituciones no gubernamentales (art. 3, por la vía de 
las obligaciones de segundo nivel) y a las instituciones 
regionales (sólo respecto de EAA de "normas", no 
de reglamentos técnicos; art. 4 en relación con el 
Anexo 3, incisos E y F; también es esta una obligación 
de segundo nivel). 

El principio de no discriminación es también una 
piedra angular del Código. Es de apl icación tanto 
en la actividad de EAA de normas como de 
reglamentos técnicos, con la diferencia que, en 
cuanto a las normas, aquél constituye una disciplina 
impuesta a través del Código de Buena Conducta. 
Sus destinatarios son los gobiernos centrales (art. 
2), las instituc iones públicas locales y las no 
gubernamentales (art. 3, es una obligac ión de 
segundo nivel) y las regionales en cuanto a la EAA 
de normas (Anexo 3, relac ión de incisos 8 y D; es 
también una obligación de segundo nivel). 

La redacción del principio, contenida en el art. 2.1, 
Anexo 3 e inciso D, dispone que los miembros velarán 
porque, con respecto a los reglamentos técnicos y 
normas se otorgará a los productos importados del 
territorio de cualquiera de los miembros "un trato no 
menos favorable que el otorgado a productos similares 
de origen nacional y a productos similares originarios 
de cualquier otro país" . 
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Esta redacción establece la no-discriminación 
adoptando un híbrido jurídico: simultáneamente se 
dispone el "trato nacional' (equiparación del trato 
entre productos nacionales e importados) y el trato 
de la "nación más favorecida" (equiparación del trato 
entre los productos importados sin distinción de 
origen). Tradicionalmente estos dos tratamientos han 
sido redactados en forma separada. Ello no obstante, 
no afecta en nada la interpretación del principio. El 
uso de la frase "no menos favorable " faculta a los 
países (sin obligarlos, por supuesto) a adoptar un 
trato especial y más favorable a los productos de 
importación. 

Otra disposición interesante del Código es el principio 
de definir los reglamentos técnicos y las normas "en 
función de las propiedades de uso y empleo de los 
productos, más bien que en función de su diseño o 
de sus características descriptivas" (art. 2.8 para los 
reglamentos y Anexo 3, inciso 1, para las normas). Este 
principio se aplica cuando los estándares se basan en 
prescripciones para los productos, es decir, no se 
aplican cuando se basan en prescripciones 
normalizadas para los procesos y métodos de 
producción. Sin lugar a dudas, este es uno de los 
principios sustanciales más importantes creados por 
el Código que regulen los aspectos de elaboración o 
formulación de normas y reglamentos técnicos. Deberá 
ser tomado en cuenta por las entidades nacionales y 
regionales de normalización a la hora de redactar los 
estándares. 

Esta disposición tiende a asegurar que los estándares 
sean definidos en función exclusiva de las 
características que sean esenciales al objetivo de los 
estándares mismos. El principio significa que, cuando 
un reglamento exija especificaciones técnicas que 
deben cumplir ciertos productos, las mismas deberán 
ser exigidas en función de las propiedades inherentes 
al producto y su uso y empleo (calidad, seguridad, 
rendimiento, etc.), en lugar de exigir normas en función 
del diseño o características del producto (dimensiones, 
colores, pesos, etc.). Por supuesto, el Código dispone 
que este principio se aplicará "en todos los casos en 
que sea procedente", ya que una serie de productos 
están sujetos a la normalización -precisamente- de 
esas características externas del producto: 

dimensiones, colores, peso, etc. Sin embargo, cuando 
estos elementos no son determinantes en el producto, 
sí es exigible que la normalización se fundamente en 
las propiedades del producto en lugar de su diseño. 

Esta metodología permite abarcar un mayor número 
de productos en un mínimo de normas o reglamentos. 
Las características descriptivas reducen el número de 
productos comprendidos o comprendibles en una 
norma o reglamento. Además, esta técnica permite 
aplicar los estándares aún cuando los productos hayan 
sido mejorados o modificados por virtud de 
innovaciones tecnológicas que varíen sus características 
descriptivas. 

Este principio va dirigido a la actividad de elaboración 
de normas ejecutada por el gobierno central (art. 2.8), 
instituciones públicas locales y no gubernamentales 
(art. 3.1, es una obligación de segundo nivel) y por 
las instituciones regionales (sólo en cuanto a las normas, 
Anexo 3, incisos B e 1, obligación de segundo nivel, 
aplicable por la vía del Código de Buena Conducta). 

Otra disposición del Código, exigible solamente 
respecto de reglamentos técnicos, es la obligación de 
derogar todos aquellos reglamentos técnicos vigentes 
cuando las circunstancias u objetivos que dieron lugar 
a su adopción ya no existen o cuando las circunstancias 
u objetivos modificados puedan atenderse de una 
manera menos restrictiva del comercio. Esta obligación 
es aplicable a los gobiernos centrales (art. 2.3) y a las 
instituciones públicas locales o no gubernamentales 
(art. 3.1.; es una obligación de segundo nivel). En 
general, como se obseNó, el Código sólo se refiere 
a las entidades regionales en sus actividades de EAA 
de normas, no de reglamentos (art. 4). 

El art. 2.7 hace un llamado a los miembros para que 
consideren la posibilidad de aceptar como 
equivalentes reglamentos técnicos de otros miembros, 
aún cuando sean diferentes de los suyos, siempre 
que cumplan los mismos objetivos de los reglamentos 
propios. 

Posteriormente, el Código establece las reglas para 
adoptar los reglamentos técnicos por parte de los 
gobiernos centrales, instituciones públicas locales y 
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no gubernamentales. Son estas las disposiciones claves 
para participar al resto de los miembros de la 
elaboración y adopción de reglamentos. 

El art. 2.9 dispone que, "en todos los casos en que 
no exista una norma internacional pertinente" o cuando 
el contenido de un proyecto de reglamento técnico 
no se conforme con las normas internacionales, y 
siempre que un reglamento técnico pueda tener 
efectos sensibles en el comercio de otros miembros 
las partes tendrán 4 obligaciones: 

1 )avisar anticipadamente mediante una publicación, 
que se proyecta introducir un reglamento técnico; 

2)notificar anticipadamente a la OMC (con el objeto 
de recibir y tener en cuenta observaciones de otros 
miembros), cuáles serán los productos abarcados por 
el reglamento. 

3) previa solicitud, se facilitarán a los demás miembros 
detalles sobre el proyecto y su texto. Indicarán cuáles 
partes no son concordantes con las normas 
internacionales. 

4) preverán, sin discriminación, un plazo para que los 
demás miembros formulen observaciones y celebren 
discusiones. Se tomarán en cuenta estas observaciones 
y discusiones en la formulación del proyecto. 

Este trámite puede ser obviado bajo condiciones de 
urgencia muy calificadas y se podrá adoptar el 
proyecto de reglamento técnico sin algunos de ellos. 
Pero para hacerlo se deberán llenar otros requisitos, 
casi tan onerosos como los aplicables en situaciones 
normales: comunicar a la OMC el reglamento y sus 
productos, su objetivo, razón de ser y naturaleza de 
la urgencia; facilitar el texto del reglamento a los 
miembros que lo solicitan; dar la posibilidad de que 
otros miembros tempranamente puedan formular 
observaciones, celebrar discusiones y que las mismas 
puedan tomarse en cuenta. Las condiciones de 
urgencia se limitan a seguridad nacional, sanidad o 
protección del medio. Las únicas diferencias entre el 
trámite regular y el de urgencia son que este último 
no requiere la publicación del aviso que pretende 
introducir un reglamento técnico, ni la obligación de 

explicar los detalles del reglamento cuando así lo 
solicite cualquier Miembro. 

Independientemente de si se trata de situaciones 
normales o de urgencia, los miembros siempre tendrán 
que publicar o poner los reglamentos técnicos a 
disposición de otros miembros interesados (art. 2.11). 
Además, salvo en los casos de urgencia, los miembros 
deberán prever un plazo prudencial entre la 
publicación de un reglamento y su entrada en vigor. 

Para la elaboración y adopción de normas por parte 
del gobierno central, instituciones públicas locales, no 
gubernamentales o regionales existen disposiciones 
parecidas. El Código de Buena Conducta del Anexo 
3 las señala: publicación semestral de sus programas 
de trabajo, su nombre y dirección, proyectos de 
normas y normas adoptadas en el período precedente. 
Sobre cada una de las normas, el programa de trabajo 
indicará, de conformidad con ei iSONET la clasificación 
correspondiente a la materia, etapa en que se encuentra 
la elaboración y su correspondencia con las normas 
internacionales. Además, a más tardar en la fecha en 
que se da a conocer el programa de trabajo, la 
institución deberá notificar al Centro de Información 
de la ISO/CE! en Ginebra la existencia de aquél. Estas 
notificaciones sólo requieren el envío de una misiva 
a la ISO/CE! indicando la información básica sobre 
dónde estarán disponibles los reg lamentos, el 
programa de trabajo, su costo de adquisición, etc. 

Para la adopción de normas, se deberá dar un plazo 
de 60 días para que los miembros interesados formulen 
observaciones al proyecto, se deberán facilitar el texto 
y los programas de trabajo de la entidad normalizadora 
cuando se pidan y se tendrán en cuenta las 
observaciones hechas. También, las entidades 
normalizadoras que hayan aceptado el presente 
Código deberá oír y acatar observaciones que se le 
hagan respecto a la aplicación de mismo. 

Otra disposición del Código de Buena Conducta 
(aplicable sólo a las normas) prescribe que las 
entidades de normalización procurarán por todos los 
medios evitar la duplicación o repetición del trabajo 
realizadas por otras entidades de normalización 
nacionales, regionales o internacionales. Igualmente, 

300 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



.M.in•i•st-er.io._de._C•o•m•e•rc.io._~_te•r•io.r ............................................. <:C>~íEt:)f 

harán todo lo posible porque las normas se adopten 
en el ámbito nacional por la vía del consenso (Anexo 
3.H). Esta disposición impone el deber de procurar, 
haciéndose el máximo esfuerzo, que todos los sectores 
involucrados en la normalización (sector productivo, 
consumidor y gobierno) participen en la formulación 
de las normas. 

En cuanto al tema de la EAAS, sólo resta la breve 
mención de varias disposiciones sueltas que no tienen 
relación entre sí, pero que son importantes. 

El art. 2.5 impone la obligación en los miembros de 
explicar al Miembro que lo solicite la justificación 
que, a la luz de los dos principios rectores (2.2 y 2.4), 
tenga un reglamento técnico con efectos sensibles 
en el comercio entre esas partes. 

Además, la última disciplina común a los reglamentos 
técnicos y a las normas la establecen los arts. 2.6 y 
Anexo 3, inciso G. Se refieren al deber de participar, 
en la medida de sus posibilidades, en las actividades 
de reglamentación y normalización efectuada por los 
organismos internacionales competentes. 

Por último, algunas reglas referentes a la EAA de 
reglamentos técnicos por parte de las instituciones 
públicas locales e instituciones no gubernamentales 
están dispuestas en el art. 3. En general, este artículo 
somete a estos dos tipos de instituciones a la disciplina 
creada en el artículo 2 para el gobierno central. Como 
se dijo, lo anterior sucede a través de obligaciones de 
segundo nivel (en cuanto a reglamentos técnicos; en 
cuanto a normas, también son de segundo nivel, pero 
a través de la aplicación del Código de Buena 
Conducta, que es, además, de suscripción voluntaria 
por parte de estas instituciones). El principio que se 
le aplicara a estas dos instituciones las reglas del 
artículo 2 tiene dos excepciones: no se les aplicarán 
las reglas de los arts.2.9.2 (sobre notificación anticipada 
a la OMC de la adopción de reglamentos, sus 
productos, razón de ser y considerar las obseNaciones 
que se les haga, en la EAA de reglamentos en 
ci rcunstancias normales) y 2.1 0.1 (con el mismo 
contenido, pero de aplicación en circunstancias de 
urgencia). 

El art. 3.3 establece la posibilidad de exigirle a los 
miembros que los contactos para efectos de 
notificaciones se realicen por conducto del gobierno 
central. Lo anterior con el objetivo de tener una sola 
entidad a la cual dirigirse, sin tener que estar haciéndolo 
con varias, localizadas en lugares distintos, y con 
competencias a veces no bien delimitadas Finalmente, 
los artículos 3.4., y 3.5. constituyen obligaciones de 
primer grado sobre los gobiernos nacionales tendentes 
a exigirles que velen por el cumplimiento de las 
disciplinas de los reglamentos técnicos del articulo 2 
pero respecto de las instituciones diferentes al 
gobierno central En general, de ellas se podría derivar 
la prohibición que los miembros aleguen falta de 
competencia material para exigir el cumplimiento del 
Código por parte de estas instituciones en tanto que, 
por otro lado, de hecho toleren los incumplimientos 
en que aquellas incurran. Es un dispositivo para 
"amarrar" a los gobiernos centrales y exigirles que sus 
entidades internas respeten el Código. 

B. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDA D 

Las definiciones del Anexo 1 incluyen la de 
"procedimiento para la evaluación de la conformidad": 
"todo procedimiento utilizado, directa o 
indirectamente para determinar que se cumplan las 
prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos 
o normas". 

Esta definición comprende todos los procedimientos 
de muestreo, prueba e inspección, evaluación, 
verificación y garantía de la conformidad; registro, 
acreditación y aprobación, separadamente o en 
distintas combinaciones. 

La normalización incluye las etapas de 1) elaboración, 
adopción y aplicación de las normas y, 2) los 
procedimientos para evaluar que los productos y PMP 
se ajusten a las normas y a los reglamentos técnicos. 
Estos procedimientos conciernen a la etapa de 
realización del sentido de los estándares y ejecución 
efectiva de los objetivos de la normalización. Por ello, 
estos procedimientos son muy importantes y, en 
ausencia de los mismos, los estándares serían 
absolutamente inútiles. Los procedimientos son, en 
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definitiva, la etapa de control del cumplimiento de los 
estándares. 

En la práctica, los procedimientos de evaluación de 
la conformidad (PECS) se traducen en la aplicación 
de los siguientes procesos: la emisión de una 
declaración de conformidad emitida por el fabricante 
acerca del producto o del sistema de garantía de la 
calidad utilizado; la presentación o existencia de 
información acerca del producto o del sistema de 
garantía de la calidad utilizado; las pruebas o la 
inspección del producto o del sistema de garantía de 
la calidad utilizado; la certificación del producto o 
el registro del sistema de garantía de la calidad 
utilizado; el empleo de una marca o sello de 
conformidad, la acreditación de los laboratorios de 
prueba, las instituciones de inspección o las 
instituciones certificadoras; la homologación del 
producto, su aprobación por lotes o unidades o la 
aprobación del sistema de garantía de la calidad 
utilizado; prácticas generalmente aceptadas de 
fabricación; de laboratorio y clínicas. 

La normativa sobre PECs es bastante extensa y se refiere 
a las actividades de todas las entidades relacionadas 
con la normalización y a los dos tipos de estándares: 
normas y reglamentos técnicos. Son aplicables los 
artículos 5,6,7,8 y 9. 

Las disciplinas del art. 5 aplicables a los PECs son 
bastante parecidas a los requisitos formales de EAA 
de estándares del artículo 2: establecimiento del 
trato nacional y la nación más favorecida (arts. 5.1.1 
y 5.1.2), procedimientos de adopción de los PECs 
(art. 5.6) en cuanto a notificación, publicación, 
oportunidad de vertir observaciones otorgadas a los 
demás miembros, tener en cuenta dichas 
observaciones; adopción de PECs en situaciones de 
urgencia (las situaciones son las mismas: problemas 
de seguridad nacional, sanidad, protección del medio 
ambiente, art. 5.7), plazo prudencial entre la 
adopción del PEC y su puesta en vigor (para permitir 
el ajuste de las empresas al PEC, Art. 5.9); pronta 
publicación de los PECs y puesta a disposición de 
los demás miembros (art. 5.8); llamado a los 
miembros a que participen en los organismos 
internacionales relacionados con la armonización de 

los PECs (Art. 5.5); procedimiento de adopción de 
PECs cuando no existan PECs normalizados 
internacionalmente (art. 5.6). 

Ninguno de estos rubros será analizado nuevamente, 
por cuanto su similitud con la materia ya expuesta lo 
hace innecesario. Solamente nos referiremos a aquellos 
aspectos propios de los PECs que, por su propia 
naturaleza, no podrían sujetarse a disciplinas similares 
a la de la EAA de estándares del art. 2 y siguientes. 

Como se mencionó, los productos importados 
deberán tener acceso a los PECs sobre una base de 
trato nacional y nación más favorecida (art. 5.1.1) . 
En adic ión a esos tratos particulares, el acceso 
implicará el derecho de los productos importados 
a una evaluación de la conformidad según las reglas 
del PEC en cuestión, incluyéndose cuando esté 
prevista, la posibi lidad de que se efectúe la 
evaluac ión en las instalaciones y de recibir la marca 
del sistema. 

En las negociaciones de la Ronda Uruguay se 
adicionó una importante cláusula a las disposiciones 
de trato nacional y NMF que está regulada también 
para el caso de la EAA de estándares. El art. 5.1.2 
dispone que no se podrán elaborar, adoptar o 
aplicar PECs que tengan por objeto o efecto la 
creación de "obstáculos innecesarios al comercio 
internacional". También adoptan un principio de 
"proporcionalidad" semejante al uti l izado en la 
sección de EAA de estándares, es decir, los PECs 
tendrán la restrictividad necesaria únicamente para 
evaluar la conformidad. La ausencia de estos dos 
criterios de calificación de los tratos nacional y NMF 
tienen bastante relevancia. Ante la ausencia de ellos, 
con la aplicación de estos dos tratos se podría caer 
en situaciones muy estrictas. La redacción anterior 
no hubiera permitido la evaluación de algunos 
productos en casos en que ciertas condiciones no 
se den en el país importador, pero sí en el país 
exportador. Por ejemplo, podría haber una 
necesidad legítima de evaluar frutas o verduras 
importados atomizadas con plaguicidas que no 
están permitidos o registrados en el Departamento 
respectivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y que, por lo tanto, no se utilizan en Costa Rica. Si 
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las correspondientes frutas y verduras de producción 
nacional no requieren de un determinado examen 
químico que se realice en función del pesticida 
prohibido, una aplicación estricta de los tratos 
nacional y NMF no hubiera permitido realizarle los 
exámenes químicos a los mismos productos que se 
importen. La nueva redacción sí lo permitiría en 
forma más clara. 

La aplicación del artículo 5.1 tiene un ulterior desarrollo 
en el art. 5.2.: 

los PECs se iniciarán y ultimarán con la mayor 
rapidez posible y en un orden "no menos 
favorable" para los productos importados que el 
otorgado a los nacionales (art. 5.2. 1). 

se publicará el período normalizado de cada PEC, 
comunicando al interesado el período previsto 
para la tramitación¡ la entidad de evaluación deberá 
revisar los documentos presentados en forma 
rápida, deberá indicar cuáles requisitos faltan, 
cuál es el resultado de la evaluación e informar, a 
solicitud de parte, por qué etapa va el PEC y 
deberá la entidad seguir adelante con la evaluación, 
aunque haya deficiencias en la solicitud (art. 5.2.2). 

-sólo se exigirá la evaluación necesaria para efectuar 
el PEC (5.2.3). 

habrá trato nacional en materia de protección de 
la confidencialidad de la información, de modo 
que se protejan los intereses comerciales legítimos 
(5.2.4). 

habrá trato nacional en materia de cobro de 
derechos por evaluar la conformidad de los 
productos (5.2. 5). 

cuando se modifiquen las especificaciones de un 
producto después de haberse declarado su 
conformidad, la evaluación de lo modificado se 
limitará a lo necesario para evaluar si el producto 
se podrá seguir ajustando a los estándares (5.2.7). 

deberá existir un procedimiento que permita 
examinar las reclamaciones sobre la aplicación de 

un PEC y adoptar medidas correctivas en caso 
que se justifique el reclamo (art. 5.2.8.). 

El Código permite que se efectúen controles 
razonables mediante la técnica del "muestreo" (art. 5.3). 
Una última disposición se refiere a la utilización de PECs 
publicados por los organismos internacionales de 
normalización. En efecto, el art. 5.4 establece que, 
cuando los gobiernos centrales exijan una declaración 
positiva (certificación) de que los productos se 
conforman a ciertos reglamentos o normas, se deberán 
utilizar esos parámetros internacionales en la medida en 
que resulten apropiados. Esto pretende lograr la mayor 
armonización posible y, como resultado, aumentar los 
niveles de previsibilidad a los productores mundiales. 

Los arts. 7 y 8, sobre PECs aplicados por instituciones 
públicas y locales y no gubernamentales, se asemejan 
al art. 3. El gobierno está obligado a velar porque 
estas instituciones cumplan las disposiciones de PECs 
ya expuestas (obligación de segundo nivel), con 
excepción de las notificaciones, que deberán ser 
hechas por el mismo gobierno central. Igualmente, 
los miembros pueden exigir que la información sobre 
PECs se canalice a través del gobierno central 
Finalmente, también se establece la misma obligación 
y responsabilidad del Gobierno de velar porque las 
instituciones observen los arts. 5 y 6. 

El art. 6 del Código regula un aspecto muy importante 
de la normalización: el reconocimiento, por parte de 
las entidades de un Miembro, de las evaluaciones de 
conformidad hechas por entidades de otros miembros. 

El art. 6 va dirigido específicamente a las entidades 
de evaluación de los gobiernos centrales. No regula 
otras entidades. Se dispone en el artículo 6.1. que los 
miembros velarán porque se acepten los resultados 
de los PECs de los demás miembros, aún cuando sean 
diferentes a los suyos. El parámetro para tal aceptación 
es que los procedimientos ofrezcan un grado de 
conformidad equivalente. El Código no define qué es 
un grado de conformidad equivalente, por lo cual su 
interpretación queda relegada a la parte importadora. 
Por ello, para darle una mayor posibil idad de aplicación 
efectiva a este objetivo, el artículo en cuestión llama 
a las partes a la celebración de consultas con el objeto 
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de llegar a los entendimientos pertinentes. El art. 6.3 
llama directamente a negociaciones sobre 
reconocimiento mutuo de resultados. 

El tema de la aceptación mutua de los resultados entre 
los países es muy importante. Actualmente, cualquier 
país que quisiera integrarse económicamente con otro 
u otros necesariamente deberá negociar los términos 
de ese reconocimiento mutuo de las evaluaciones de 
la conformidad. De hecho, esto lo hemos acordado 
en las negociaciones de Costa Rica con México y con 
Colombia y Venezuela. La única forma de introducir 
un producto sujeto a un reglamento técnico en otro 
país será mediante el recor.::x:imiento del certificado 
de conformidad que otorgue la entidad nacional 
dedicada a la evaluación y certificación del producto. 

El articulo 6.2 se refiere a los PECs de nuevo. Impone 
a los miembros la obligación de velar para que los PECs 
se les aplique la disciplina del articulo 6. 1: aceptar 
los resultados de los PECs foráneos. 

El art. 6.4 también concede un trato nacionai/NMF a 
las instituciones de evaluación de la conformidad 
ubicadas en el territorio de otros miembros, en materia 
de participación en los PECs de un determinado 
Miembro. No se especifica qué significa esa 
"participación", ni modalidades de la misma. El artículo 
es un tanto oscuro. 

Para finalizar el análisis de la parte sustantiva del Código, 
nos referiremos al Art. 9 sobre sistemas internacionales 
y regionales. El Código llama a los miembros a que 
elaboren, adopten y participen en sistemas 
internacionales de evaluación de la conformidad. 
Además, impone la obligación de velar para que esos 
sistemas internacionales y regionales respeten el 
articulado 5 y 6 del Código, es decir, las normas 
sustanciales relativas a PECs y reconocimiento de la 
evaluación de la conformidad. Igualmente, el Código 
establece la obligación de los gobiernos de abstenerse 
de alentar a esos sistemas a que actúen en forma 
incompatible con los artículos 5 y 6 del Código. 
Además de establece que los gobiernos centrales se 
deberán atener a los sistemas internacionales o 
regionales de evaluación en la medida en que estos 
cumplan con los art. 5 y 6. 

4) RESUMEN DEL CONTENIDO INSTITUCIONAL Y 
NORMAS VARIAS DEL CÓDIGO 

El contenido del artículo 1 O "Información sobre los 
Reglamentos Técnicos, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad" es 
bastante extenso. Lo principal es que crea la obligación 
que los miembros establezcan un servicio para que 
responda a las peticiones de información provenientes 
de otros países y que suministre los documentos 
necesarios (a un precio razonable e indiscriminatorio) 
relativos a: reglamentos técnicos o proyectos por 
adoptar por parte de las diferentes organizaciones 
relacionadas con la normalización; normas adoptadas 
o que pretendan adoptar procedimientos de 
evaluación de la conformidad, participación de los 
organismos en instituciones y convenios internacionales 
relevantes, y lugares donde se encuentran los avisos 
de la conformidad de los productos sometidos a 
evaluación. Igualmente, los miembros delegarán en 
una sola autoridad, la responsabilidad de aplicar 
domésticamente las disposiciones sobre notificación. 
Sin embargo, si la anterior responsabilidad recae 
sobre dos o más autoridades se deberá señalar qué 
funciones y competencias precisas corresponden a 
cada una. 

A solicitud de otros miembros, los miembros 
desarrollados deberán suministrar traducciones en 
inglés, español o francés de las notificaciones que se 
hagan al amparo del Código. Además, todas las 
notificaciones que se le hagan a la OMC se trasladarán 
a todos los miembros y se señalarán los rubros de 
interés para los países en desarrollo. Cuando un 
Miembro acuerde con otro Miembro cualquier aspecto 
relativo a estándares, deberá notificar dicho acuerdo 
a los demás miembros vía OMC. 

El artículo 11 versa sobre "Asistencia técnica a los 
demás miembros" En él se dispone que, cuando se 
solicite, los países desarrollados asistirán técnicamente 
a los países en desarrollo respecto de la elaboración 
de reglamentos técnicos, creación de instituciones 
de reglamentación, métodos para cumplir mejor con 
los reg lamentos técnicos, de evaluación de la 
conformidad y de acceso a los sistemas de evaluación 
de las conformidades aplicados por las instituciones 

304 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



.-

.M. in. i.st.er.io_d_e_c_o_m. e. r.ci_o_8ct __ e.rio.r--------------------------------------------~(t~IE)( 

a los productos de los países a quienes se les solicite 
esa ayuda, creación de instituciones y marco jurídico 
para participar en sistemas internacionales. Esta ayuda 
será prioritaria para los países menos adelantados. 
El artículo 12 es de mucha relevancia para nuestro 
país. En él se regula el "Trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo miembros ". Se dispone 
que, en la aplicación del Código, los miembros 
desarrollados deberán dispensar dicho trato a los no 
desarrollados. Deberán, además, tener en cuenta las 
necesidades especiales de estos países en materia 
de finanzas, desarrollo y comercio. Se reconoce el 
derecho de los países en desarrollo de utilizar las 
normas, reglamentaciones técnicas y evaluaciones de 
conformidad que se adecúen a su estadio económico, 
sin poderles exigir la adopción de aquellas que no se 
ajusten a su situación de desarrollo, finanzas y 
comercio. 

Se dispone que los países desarrollados procurarán 
que los organismos internacionales elaboren normas 
sobre productos de especial interés para los países 
miembros en desarrollo. 

El artículo reconoce que la aplicación del Código 
podría acarrear costos muy onerosos en los países en 
desarrollo, en términos de instituciones e infraestructura. 
Por ello, se admitirán solicitudes de excepciones de 
determinados artículos del Código en cuanto a su 
aplicación por parte de esos países. Se tomará en 
consideración la dificultad que puedan tener en materia 
de cumplimiento de las obligaciones de notificación. 
El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio vigilará 
periódicamente la aplicación de las presentes 
disposiciones. 

Los artículos 13 y 14 regulan las "Instituciones, Consultas 
y Solución de Diferencias ". Se crea el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, sus funciones, 
representación y reuniones, así como los órganos 
subalternos: grupos de trabajo, grupos de expertos 
técnicos (regulados por el Anexo 2), grupos especiales 
u otros. Las consultas y diferencias serán auspiciadas 
por el Comité, y se regularán por los Artículos XXII y 
XXIII del Acuerdo General de 1993. 

PARTE 3. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE 
NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS. 

En materia de estándares, la legislación nacional se 
fundamenta en la Ley No. 5292 del 9 de agosto de 
1973, publicada en La Gaceta No. 161 del29 de ese 
mes. Esta ley tiene un doble propósito: la adopción 
obligatoria en el país del Sistema Internacional de 
Medidas (SIM) basado en el sistema métrico decimal, 
y la creación de la Oficina de Normas y Unidades de 
Medida, adscrita al Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio. La Oficina está reg lamentada por el 
Decreto Ejecutivo No. 3892-MEIC de 18 de junio de 
1974, llamado "Funciones de la Oficina de Normas y 
Unidades de Medida ". 

Entre las funciones más relevantes de esta Oficina se 
encuentran las siguientes: a) efectuar estudios de 
aplicación de las normas en cada área de interés 
nacional; b) recopilar las normas internacionales 
vigentes o en su defecto, aquellas de los países 
industrializados; e) elaborar normas referentes a 
nomenclatura, procedimientos y calidad, aplicables 
a la industria y al comercio, así como recomendarle 
al Poder Ejecutivo la adopción de normas 
internacionales o, a falta de estas, aquellas provenientes 
de los países altamente industrializados, eh) emitir 
opinión sobre propuestas de normas que someta a 
su conocimiento en vía de consulta, el Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial "ICAITI", con miras a su establecimiento y 
aplicación en el ámbito centroamericano. 

En cumplim iento de esta normativa, la Oficina ha 
emitido una gran cantidad de normas por la vía de los 
decretos ejecutivos, de los cuales 156 permanecen en 
vigencia. Estas normas (que strictu sensu son 
"reglamentos técnicos") tienen por objeto regular 
aspectos normalizados de calidad, seguridad, 
nomenclatura y c lasificación, simbología, etiquetado, 
muestreo, comercialización, metrología, composición 
y análisis químico y físico (humedad, acidez, cenizas, 
azúcares, densidades, extracto seco, aldehídos, título 
alcohólico, estabilidad, tolerancia, suspensibilidad, 
etc), para una lista extensa de productos, entre los 
cuales sobresalen los siguientes: 
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abonos, aceites, agroquímicos, almidón, atún, azúcar, 
barras de acero, bebidas alcohólicas, bloques de 
concreto y arcilla, cacao, café, candelas, carne, cebolla, 
cemento, chayote, clavos, conservas vegetales, crema, 
cueros, curtiduría, derivados de petróleo, equipo 
eléctrico, frijoles, harinas, textiles, jabones, jamón, 
jugos, ladrillos, leche, madera, manteca, mantequilla, 
melaza, melón, miel de abeja, mosaicos, pan, papa, 
pasta de achiote, piña, plaguicidas, queso, sal, salsa, 
sandía, sebo, teclados para máquina de escribir, 
tejidos, termómetros, tiza, tocineta, tomate, tubos, 
vidrio, yogurt, láminas de fibrocemento y salchichas. 

Todos estos reglamentos técnicos son de observación 
obligatoria por virtud del art. 9 del Decreto de 
Funciones de la Oficina. Esta obligatoriedad total de 
las normas en nuestro país tenderá a disminuir en el 
futuro como consecuencia de la incidencia de la 
liberalización comercial y la apertura económica en 
materia de normas, para que sean los consumidores 
nacionales y extranjeros, dentro de un contexto de 
oferta y demanda, los que fijen los estándares de 
calidad de nuestra producción dirigida hacia el 
mercado doméstico y de exportación. Por ello, serán 
de singular importancia las disposiciones del Código 
sobre normas de acatamiento voluntario. 

El entorno institucional de las normas y reglamentos 
técnicos en nuestro país se verá sometido a 
considerables ajustes y modificaciones en un futuro 
cercano. Sin embargo, a la fecha, el panorama es el 
siguiente: existe la Oficina de Nacional de Normas y 
Unidades de Medida, cuya función primordial, además 
de velar por la aplicación del Sistema Internacional de 
Medidas, es la aprobación de las normas y los 
reglamentos técnicos. Sin embargo, de hecho la 
función de formulación de esas normas la realiza otra 
entidad privada -el Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (INTECO) que es una asociación que 
coordina la participación de los sectores productivos 
privados en la formulación de las normas. Es aquí 
donde se elaboran la gran mayoría de las normas, 
fundamentalmente en lo que respecta a la calidad de 
los productos. Otras normas son elaboradas en la 
Oficina Nacional, pero estas son básicamente de 
aplicación en el orden de seguridad, protección 
ambiental y salubridad del consumidor. La Oficina 

Nacional ejecuta labores de coordinación de los 
diferentes elementos que intervienen en la actividad 
de normalización y certificación de la conformidad en 
el país. Así, por ejemplo, bajo su égida funciona el 
Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios, 
creado mediante Decreto Ejecutivo No. 205 70-MEIC 
del11 de junio de 1991, publicado en La Gaceta No. 
148 del 7 de agosto de 1991. 

También está radicada en Costa Rica una representación 
regional del Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología (ICAITI) establecido en Guatemala. El 
ICAITI elabora normas centroamericanas con la 
colaboración de los sectores productivos privados. 
Su fundación se enmarca dentro de los procesos 
integracionistas de Centroamérica iniciados a mediados 
de la década de los 50. Las normas oficiales de Costa 
Rica tienen correspondencia con las normas ICAITI en 
un 80% de los casos, las cuales tienen 
correspondencia, a su vez, con otras normas 
internacionales de diversos organismos. 

La labor de normalización nacional se vincula 
estrechamente con la labor de normalización 
internacional. Un muy alto porcentaje de nuestras 
normas tiene correspondencia con las dictadas por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), 
la Organización Internacional de Metrología Legal, el 
Instituto Británico de Normalización (BSI), la Asociación 
Francesa de Normalización, la Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas (COPANT), etc. Formalmente, se 
cumple así con las exigencias de la legislación de 
fundamentar nuestras normas en aquellas de 
organismos internacionales o de los países de más 
alta industrialización. Sustancialmente, se realiza el 
objetivo de armonizar al máximo los estándares de 
calidad en el orbe internacional. 

Es importante indicar que otras dependencias 
ministeriales, no directamente relacionadas con la 
normalización, se verán reguladas por el Código en 
algunos aspectos de sus funciones administrativas. En 
efecto, dado que los estándares abarcan labores 
normalizadas de etiquetado, envasado y marcado, 
estas dependencias deberán observarlas disposiciones 
del Código cuando ejecuten esas labores. 
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Así/ por ejemplo, entre otras entidades de esta índole 
se cuenta con la Dirección General de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería/ que ejecuta 
el Decreto Ejecutivo No. 17557-MAG/ publicado en 
La Gaceta del 1 O de julio de 1987 sobre registro y 
etiquetado de plaguicidas. La Sección de Controles 
y Registros de Drogas y Estupefacientes del Ministerio 
de Salud regula aspectos de etiquetado y rotulación 
de productos cosméticos y medicinales/ de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 17243-S 
publicado en La Gaceta del 1 O de agosto de 1986. 
También las semillas son productos sujetos a 
requisitos de etiquetado, rotulado, control de calidad 
y envasado/ fiscalizables por la Oficina Nacional de 
Semillas (ONS). Como fundamento legal de las 
labores de la ONS se cuenta con la Ley de Semillas/ 
No. 6289 del 4 de diciembre de 1978 y su 
Reglamento/ que es Decreto Ejecutivo No. 12907-A 
del 7 de julio de 1981. Por último/ y sin perjuicio de 
la existencia de otras más, el Departamento de Registro 
y Control de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo 
de la División de Saneamiento Ambiental del 
Ministerio de Salud es el encargado de ejecutar las 
disposiciones del Reglamento de Registro y Control 
de Sustancias o Productos Tóxicos y Sustancias, 
Productos u Objetos Peligrosos. Este Reglamento, 
que es Decreto Ejecutivo No. 21406-S del 22 de 
junio de 1992, publicado en La Gaceta No. 179 del 
17 de setiembre de ese año, regula aspectos de 
etiquetado, simbología y terminología de productos 
tóxicos o peligrosos. 

PARTE 4. INCIDENCIAS DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CÓDIGO DE ESTÁNDARES EN EL RÉGIMEN 
COMERCIAL COSTARRICENSE 

Nuestra legislación no contempla en forma detallada 
los procesos de elaboración, adopción y aplicación 
de normas y reglamentos técnicos. La actividad se 
encuadra dentro del giro administrativo de la Oficina 
de Normas y Unidades de Medida (dependencia del 
gobierno central), sin embargo, su normativa no se 
refiere al punto en estudio. Por otro lado, el gobierno 
central no fiscaliza, sólo coordina en algunos casos, 
los procesos de elaboración, adopción y aplicación 
de normas por parte de las instituciones no 

gubernamentales (INTECO) o regionales (ICAITI). De 
todo esto se deriva que el Gobierno deberá d iseñar 
leyes y reglamentos que adopten el Código y apliquen 
su normativa en las entidades desgobierno central, 
así como los dispositivos legales para implementar 
las obligaciones de segundo nivel emanadas del 
Código. 

Muchas de las obligaciones del Código se refieren a 
aspectos de fondo en la elaboración de normas. Entre 
ellas, resaltan las de los arts. 2.8 y Anexo 3.1 sobre 
definición de reglamentos técnicos y normas en función 
de propiedades y uso, en lugar de diseño o 
características descriptivas. Otras, sobre la necesidad 
del consenso nacional en materia de elaboración de 
normas (Anexo 3.H), obligación de utilizar las normas, 
reglamentos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad dictados por organismos internacionales 
para la elaboración de sus homólogos nacionales (art. 
2.4, Anexo 3.F y Art. 5.4), etc. deberán ser tomadas 
en cuenta por las instituciones normalizadoras 
nacionales. La disposición del Código establecida en 
los arts. 2.2, 5.1.2, y Anexo 3.E d ispone que no se 
podrán crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional. 

Otro grupo de obligaciones se refieren a los procesos 
de adopción de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad. En 
ellos se deberán contemplar los p lazos, notificaciones 
a la OMC, oportunidad para que otros miembros 
realicen observaciones, etc. Todo lo anterior debe 
hacerse mediante la adopción de reglamentos de 
procedimiento que contemplen estas obligaciones. 
Debe mantenerse muy claro que el no cumplimiento 
de estas obligaciones genera responsabilidad 
internacional. 

Una de las repercusiones más importantes de la 
suscripción del Código por parte de nuestro país 
reside en la necesidad de modificar la base conceptual 
de nuestra legislación. El Código hace una distinción 
entre las normas técnicas y los reglamentos técnicos, 
siendo su obligatoriedad su nota distintiva principal 
Nuestra legislación, en forma muy anticuada, dispone 
que las normas técnicas son todas obligatorias. Esto, 
además de no obedecer con la filosofía predominante 
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a en escala internacional en materia de normalización 
técnica, es imposible e inútil de controlar en cientos 
de casos. Es necesario, entonces, dotar a nuestro país 
de una legislación adecuada en esta materia. 

Hay que agregar que las obligaciones del Código 
requieren un despliegue considerable de recursos 
humanos y monetarios. El país se beneficiará desde 
varios puntos de vista: se tendrá acceso a una inmensa 
cantidad de estándares provenientes de todos los 
países miembros de la OMC, algo muy necesario para 
ejecutar la estrategia de desarrollo nacional tendente 
al fomento de las exportaciones. El sistema de 
información y la normalización de los procesos de 
adopción de estándares, ya son por sí mismos dos 
grandes beneficios. Además, el Código podría servir 
como elemento catalítico para introducir disciplina 
interna en el ámbito institucional y funcional en materia 
de normalización. 

Tampoco debe perderse de vista el hecho que, como 
país en desarrollo, Costa Rica es titular de un derecho 
al trato diferenciado y más favorable. Con ello, la 
sociedad internacional vería con menos rigor la falta 
de cumplimiento de las obligaciones que impone el 
Código y demuestra la sensibilidad que se tiene 
respecto de los países con menor capacidad 
financiera, económica y de desarrollo. Eventualmente, 
la ausencia de recursos humanos o financieros en el 
país podría hacer justificable la aplicación menos 
estricta de los postulados del Código. Ante tal 
escenario, es importante que las entidades de 
normalización nacionales definan cuáles obligaciones 
podrían requerir de una excención temporal de 
aplicación. 

Por último, el Código de Estándares podría tener muy 
importantes repercusiones en materia de protección 
al medio. Esto podría ser, eventualmente, un obstáculo 
de difícil superación por parte de los países en 
desarrollo como Costa Rica. El Código tiene dos flancos 
desde los cuales se podrían imponer serias 
restricciones comerciales a los productos de 
exportación de los países en desarrollo (al igual que 
de los países desarrollados, aunque estos están mejor 
preparados para afrontar el problema). 

En efecto, por un lado la normalización de aspectos 
como etiquetado, simbología, marcado y embalaje 
podría incluir nuevos requisitos de corte ambiental 
(las eco-marcas o "eco-labels" son un ejemplo). 
Probablemente los aspectos de etiquetado, marcado 
y simbología no representen serios problemas si se 
cuenta con la información adecuada. El embalaje, sin 
embargo, sí podría tener serias repercusiones. La 
UNCTAD ha señalado recientemente que las nuevas 
pol íticas de disposición de desechos sólidos, 
reducción de los niveles de basura y otros agentes 
contaminantes se hacen extensivas a los requisitos 
de embalaje de las importaciones de las naciones, 
fundamentalmente las desarrolladas. Por el lo, se ha 
iniciado un movimiento de armonización o 
normalización de los requisitos de embalaje que 
merece mayor observación con el objeto de 
monitorear eventuales efectos sobre nuestras 
exportaciones. Requisitos normalizados de embalaje 
demasiado exigentes (que requieran, por ejemplo, el 
uso de materiales de embalaje especiales, 
desechables, reciclables, biodegradables, etc. ) 
podrían ser ocasión para disminuir sensiblemente la 
exportación de los productos nacionales. En ta l caso, 
se debería hacer uso de los canales de asistencia 
técnica dispuestos en el art. 11 del Código, y de la 
UNCTAD, entre otros, para resolver problemas de esta 
índole. 

Por otro lado, la inclusión de los Procesos o Métodos 
de Producción -PMP- también pueden ser la ocasión 
para restringir exportaciones de los países en 
desarrollo hacia los industrializados enarbolando la 
bandera de la protección al medio. Si las 
normalizac iones pueden incluir a los procesos y 
métodos por los cuales se fabrican los productos, 
perfectamente se pueden incluir en su materia ciertos 
parámetros de protección al medio. Por ejemplo, se 
podría normalizar el no uso de ciertos plaguicidas 
en la producción de banano, o evitar utilizar bolsas 
de plástico en los procesos de maduración de esa 
misma fruta, ya que su desecho produce grandes 
cantidades de basura, etc. Los PMP serán 
indudablemente un catalizador para la adopción 
de loables medidas de protección al medio. Sin 
embargo, para evitar que las mismas se conviertan 
en barreras comerciales en contra de nuestras 
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exportaciones, se requerirá una acción conjunta y 
coherente entre todos los países perjudicados en aras 
de prevenir que las restricciones se conviertan en 
mero proteccionismo vestido de verde. Es también 
importante mencionar, que muchas de estas nuevas 
restricciones en pro del ambiente exigirán un 
replantamiento por parte de la empresa exportadora 
nacional para ajustarse a las normas y preservar el 
entorno ecológico mundial. 

La utilidad del Código de Estándares, finalmente, no 
se demostrará o cuantificará en forma inmediata, sino 
que tomará cierto tiempo. No resuelve todos los 
problemas inherentes a la normalización y su impacto 

comercial. Más bien, se crea el vehículo idóneo para 
que los miembros puedan resolver los problemas y 
sean evitados en el futuro. Además, la efectividad del 
Código será palpable si, y sólo si sus suscriptores se 
deciden a respetar y cumplir las obligaciones en forma 
agresiva. 

En conclusión, la importancia del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio es bastante palpable. 
Para una economía en desarrollo como Costa Rica, 
que aspira a enrolarse entre los grandes de la calidad 
y la exportación, es muy necesario adoptarlo, para 
apresurar la adopción de un proceso de normalización 
que esté a la altura de los tiempos. 
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Asesora 
Abril, 1994 

Introducción 

EL ACUERDO SOBRE 
MEDIDAS 

SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS DE 

LA RONDA URUGUAY 

El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
la Ronda Uruguay, en adelante AMSF, es parte integral 
del Acta Final de la Ronda Uruguay al igual que los 14 
acuerdos restantes. Constituye una serie de 
obligaciones como por ejemplo, la posibilidad de 
ser cuestionado por la aplicac ión de medidas 
arbitrarias; de derechos, como por ejemplo, el derecho 
a impugnar cuando un país considera que se le han 
aplicado medidas encubiertas para restringir el 
comercio Y; beneficios, que favorecen a consumidores, 
exportadores e importadores, así como los países 
que exportan bienes agropecuarios y que pueden 
incrementar las divisas generadas por la exportación 
de este tipo de bienes. 

El AMSF ha sido la base para las negociaciones de 
acuerdos bilaterales en esta materia como el NAFTA 

y el Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Costa Rica y Jos Estados Unidos Mexicanos, que 
acordaron suscribirse a las condiciones específicas 
de Jos países integrantes de estos tratados. 

La Declaración Ministerial de Punta del Este, con la 
que dio inicio la Ronda Uruguay hace referencia a la 
necesidad de "potenciar la relación del GATI con las 
organizaciones internacionales pertinentes", tales como 
el Codex Alimentarius, la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria y la Organización Internacional 
de Epizootias. 

Posteriormente en la Reunión de Medio Período, 
efectuada en Canadá en el año 1988, "se resalta la 
importancia de la armonización de las 
reglamentaciones nacionales con base en las normas 
establecidas por organizaciones internacionales".Como 
veremos más adelante, este principio es la médula 
del AMSF. 

Antecedentes 

El AMSF aparece por primera vez en la Ronda Uruguay, 
al igual que el Acuerdo Agrícola. Sin embargo, existen 
algunos antecedentes en el GATT importantes de 
resaltar. 

El primero de ellos se refiere al Artículo XX del Acuerdo 
General del GATI relativo a "excepciones generales " 
el cual -en el inciso b - establece "medidas necesarias 
para proteger la salud y la vida de las personas y de 
los animales o para preservar los vegetales" 

Podríamos citar también, dos principios generales, 
el trato de nación más favorecido, el cual establece 
que una parte contratante no dará un trato más o 
menos favorable, que el que otorga a otra Parte 
Contratante o; el principio de trato nacional, el cual 
persigue que las restricciones o beneficiones que 
tenga el abastecedor externo, sean aplicados también 
a los productores o abastecedores nacionales. 
Ambos principios tienen como objetivo evitar la 
utilización de cualquier tipo de medidas -como las 
sanitarias o fitosanitarias- para discriminar en contra 
del comercio. 
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Finalmente, es necesario citar el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual define 
prescripciones relativas a la seguridad alimentaria, la 
sanidad animal y vegetal, los residuos de plaguicidas, 
la inspección y el etiquetado. Este Acuerdo es uno 
de los códigos de conducta de la Ronda Tokio. 
Recordemos que estos acuerdos no fueron de 
adopción obligatoria por parte de las partes 
contratantes. 

1. Estructura, contenido y aspectos 
relevantes del AMSF 

El AMSF está estructurado en 13 partes y 3 anexos 
sobre los parámetros por los cuales las partes 
contratantes armonizarán o harán equivalentes las 
reglamentaciones, las condiciones nacionales y los 
mecanismos de administración. Los anexos hacen 
referencia a: i) Definiciones, ii) Transparencia de las 
reglamentaciones y iii) Procedimientos de control, 
inspección y aprobación. 

El Acuerdo establece el derecho a aplicar medidas 
sanitarias o fitosanitarias para proteger la vida de las 
personas, para asegurar la inocuidad de los alimentos, 
para evitar la transmisión de enfermedades zoonoticas, 
así como para proteger el patrimonio vegetal o animal. 

Las condiciones para la aplicación de las medidas 
sanitarias y fítosanitarias, una vez que entren los 
acuerdos de la Ronda Uruguay son: 

ser compatibles con el AMSF 
estar basadas en principios científicos 
ser aplicadas sobre una base no discriminatoria 
no deberán ser una restricción encubierta al 
comercio 

Estos cuatro objetivos pretenden evitar algunas 
prácticas que han aplicado ciertos países en el uso 
de estas medidas, las cuales, por su misma 
complejidad, es difícil de discernir entre una buena 
o mala práctica. Por ello se pretende que cualquier 
medida aplicada pueda ser respaldada con la 
normativa internacional o en su defecto, con la 
rigurosidad científica necesaria. Finalmente, aún cuando 

las condiciones sanitarias de cada país sean diferentes 
-y por ende, su nivel de protección varíe- las medidas 
sanitarias y fítosanitarias no deberán aplicarse 
discriminando entre otros socios comerciales o entre 
abastecedores nacionales y extranjeros. 

1. La armonización 

El AMSF define la armonizac1on como "el 
establecimiento, reconocimiento y aplicación de 
medidas sanitarias y fítosanitarias comunes por 
diferentes miembros, las cuales estarán basadas en 
normas, directrices o recomendaciones internacionales 
-siempre que las mismas existan-". 

La armonización consistirá en la búsqueda de normas 
nacionales basadas en la normativa internacional que 
establecen las organizaciones internacionales 
especializadas. En este sentido el GA TT ha sido 
enfático al manifestar que su competencia es el 
comercio internacional y que por esta razón, se 
incorporarán organizaciones competentes en esta 
materia, las cuales están integradas por prominentes 
científicos, ajenos a cualquier injerencia que no sea 
propiamente el quehacer científico y la aplicabilidad 
de la investigación a través de la creación de este 
tipo de medidas. 

Pasaremos a mencionar los organismos internacionales 
más importantes en la definición de normas 
internacionales en el campo sanitario y fitosanitario: 

1. 1. La Comisión del Codex Alimentarius. 

Este organismo pertenece a las Naciones Unidas y es 
auxiliar de la Organización Mundial de la Salud, OMS 
y de la Organización para la Agricultura y la 
A limentación, cuyas siglas en inglés son FAO. 

El Codex Alimentarius es "rectora en materia de 
inocuidad de los alimentos en lo que se refiere a 
aditivos alimentarios, residuos de medicamentos 
veterinarios y plaguicidas, métodos de análisis y 
muestreo, y códigos y directrices sobre prácticas en 
materia de higiene". 

312 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



.M.in. is. t.er.io_d_e __ c_o_m.e.rc.io.E.x.te.r.io.r---------------------------------------------~~iÉ:sf 

Su función básica es la elaboración de normas que 
aseguren la inocuidad de los alimentos, su calidad, 
prescripciones relativas al etiquetado, normas para la 
acreditación de laboratorios, así como la actualización 
y renovacción de normas internacionales. 

A nivel nacional, el Codex Alimentarius funciona a 
través de una Comisión Nacional integrada por 
representantes de los diferentes sectores y ministerios. 
En esta comisión se analizan las diferentes normas 
internacionales para adecuarlas o adoptarlas a la 
normativa y a la legislación costarricense. 

1.2 La Oficina Internacional de Epizootias, OlE. 

Posiblemente la OlE sea el organismo Internacional 
más antiguo, el cual nace en el año 1924, originada 
por la llegada en 1920 de la peste bovina a Bélgica. 
Sus orígenes se remontan hacia finales del siglo XIX. 

Este organismo es rector en materia de salud animal 
y zoonosis. Las epizootias son aquellas enfermedades 
infectocontagiosas de los animales, algunas de las 
cuales pueden ser transmitidas al hombre o bien, 
pueden causar graves pérdidas económicas a un país 
por la introducción de enfermedades a hatos 
pecuarios. La OlE está organizada en cuatro grandes 
áreas: Africa, América, Europa y Asia (Extremo Oriente 
y Oceanía). 

Sus principales objetivos se relacionan con promover 
y coordinar toda clase de investigaciones y experiencias 
que interesen a la patología y control de enfermedades; 
divulgar los hechos y documentos de interés general 
relativos al curso de enfermedades epizoóticas y 
medios para combatirlas y estudiar los proyectos de 
acuerdos internacionales sobre policía sanitaria 
(acciones del Estado tendentes a mantener el orden 
y la seguridad zoosanitaria) y ponerlos a disposición 
de los países para su cumplimiento. Costa Rica adquirió 
su membresía en el año 1993. 

1.3 La Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria 

Este organismo Internacional se creó en el año 1951. 
Costa Rica ingresa a este foro en 1955. La Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria es rectora en 
materia de la protección del patrimonio vegetal para 
la preservación de los vegetales a través de normas, 
directrices y recomendaciones que impidan la entrada, 
radicación o propagación de las plagas, enfermedades 
y organismos patógenos o portadores de 
enfermedades. 

Esta institución se ha apoyado en organismos regionales 
como la Organización Internacional de Salud 
Agropecuaria, OIRSA, a la cual pertenecen los cinco 
países centroamericanos, México y República 
Dominicana. Existen otros organismos regionales como 
la NAPPO que comprende Canadá y Estados Unidos; 
la APPPC para los países asiáticos; la JUNAC para los 
países andinos, entre otros. 

La razón fundamental para que el GATT se haya 
apoyado en estos organismos internacionales es el no 
ser precisamente el GATT o la Organización Mundial 
del Comercio, un ente con la capacidad técnica que 
se requiere en los aspectos sanitarios o fítosanitarios. 
Su participación se limitó a analizar los efectos de 
restricción en el comercio cuando la aplicación de 
estas medidas se basaba en decisiones arbitrarias y 
discriminatorias de los gobiernos. Por el contrario, 
estos organismos reúnen científicos prominentes que 
trabajan sin presión política, exclusivamente sobre el 
rigor científico y la evidencia de campo. 

1. Equivalencia 

El AMSF establece que se aceptará como equivalente 
las medidas sanitarias del miembro exportador siempre 
y cuando tales medidas brinden igual nivel de 
protección sanitaria y fitosanitaria . Habíamos 
mencionado anteriormente que los países miembros 
iban a procurar la armonización, lo que significa que 
se adoptarían las normas internacionales. 

No obstante lo anterior, cuando un país se considere 
imposibilitado de poder cumplir con las normas 
internacionales emanadas de los organismos citados 
por requerir una mayor protección o por el contrarío, 
las normas internacionales sean tan rigurosas y 
exigentes que los países se vean imposibilitados de 
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cumplirlas, los países interesados podrán sentarse a 
analizar la posibilidad de hacer equivalente su 
protección. 

Por ejemplo: supongamos que un miembro exportador 
quiera exportar ganado en pie, para lo cual el miembro 
importador exija un certificado que garantice que el 
ganado esta libre de una enfermedad. Si el miembro 
exportador emite un certificado de vacunación del 
ganado, podría llegarse a un acuerdo entre ambos 
para aceptar como equivalentes tanto el certificado 
"libre de enfermedad" como el de "ganado vacunado" 
En efecto, ambos requisitos estarían asegurando que 
el animal va libre de determinada enfermedad. Desde 
luego, tienen que cumplir una serie de aspectos, 
como: de qué enfermedad se trata, la condición y la 
infraestructura sanitaria para cubrir la población 
pecuaria, etc. 

3. Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo es un concepto modemo que 
ha sido incorporado en las discusiones relativas a los 
aspectos sanitarios y fitosanitarios de manera que, a 
pesar de que puedan existir restricciones generales para 
el ingreso de un producto a un miembro importador, 
pueda solicitarse su evaluación por parte del 
exportador. Cada país debe determinar el grado de 
riesgo que puede aceptar y, finalmente, se deben 
establecer las medidas cautelares que exija. Entre 
estas, encontramos, medidas específicas como una 
cuarentena determinada (fumigación, tratamiento 
térmico, grado de maduración), una mayor inspección, 
pre-inspección en el país de origen, etc. Se trata así, 
de determinar los márgenes de seguridad y de 
establecer las precauciones adecuadas. 

Existen criterios generales que sirven de base para la 
determinación del riesgo: 

3. 1 Testimonio científico 

Es el principio fundamental. Ninguna medida deberá 
basarse en criterios subjetivos y en suposiciones que 
no estén apoyadas en la rigurosidad científica o en una 
evidencia inminente de amenaza de daño. 

3.2 Sistemas de Producción 

Consiste en el análisis de las estructuras de 
producción, las cuales pueden representar riesgo sí 
eventualmente entrara y se propagara una plaga o 
enfermedad. Así por ejemplo, una población de 
ganado manejada en forma intensiva por estabulación, 
tendría más posibi lidad de trasmitir una plaga o 
enfermedad que el ganado que se maneja en forma 
extensiva. Otros aspectos importantes a considerar 
son el grado de tecnificación o las prácticas higiénicas 
y sanitarias promedio de una determinada actividad 
productiva. 

3.3 Métodos de Cuarentena 

Este aspecto se relaciona con la respuesta que pueda 
dar el Estado ante la declaración de una plaga o 
enfermedad a través de sus organismos especializados. 
En este sentido, se evalúan las instalaciones o 
infraestructura física, los recursos humanos, los 
laboratorios, así como la administración que se haga 
de estos recursos. 

3.4 Prevalencia de enfermedades y plagas 

Es necesario resaltar que aún cuando el país que 
evalúe el riesgo tenga alguna plaga o enfermedad que 
tiene el miembro exportador, podría tener restricciones 
para la entrada de un producto por razones de 
campañas de control o erradicación que se estén 
desarrollando, principalmente cuando son plagas o 
enfermedades de importancia cuarentenaria. 

3.5 Existencia de zonas libres de plagas y 
enfermedades 

Un país que tenga zonas libres deberá tomar las 
precauciones necesarias para controlar el trasiego de 
productos provenientes de otras regiones nacionales 
o del extranjero. 

3.6 Condiciones ecológicas y ambientales apropiadas 

Si bien pudieran estar controlados todos los aspectos 
anteriores, deben analizarse y examinarse las 
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condiciones en que se desarrollan estas actividades. 
Por ejemplo, los reservorios naturales que se encuentran 
cerca de actividades productivas, la variabilidad de 
la fauna y la flora en un país o región y en general 
cualquier otro factor ecológico o ambiental que 
pudieran afectar adversamente el desarrollo y la 
proliferación de plagas y enfermedades. 

Existen algunas consideraciones especiales, que si 
bien no tienen que ver con criterios técnicos propios 
de las medidas sanitarias o fitosanitarias, es necesario 
su análisis. Hacemos referencia al posible daño 
económico que se le pueda causar a un miembro 
exportador por la prohibición de accesar un mercado; 
o al costo de combatir y erradicar enfermedades y 
plagas, lo cual ha representado también millonarias 
pérdidas en campañas de erradicación y por supuesto, 
en pérdida de mercados externos. La evaluación de 
riesgo persigue reducir los efectos negativos en el 
comercio sin dejar a un lado los riesgos que pueda 
tener la salud del hombre, animales y la protección 
de los vegetales ante la entrada de enfermedades y 
plagas. 

Una preocupación de las autoridades de los gobiernos 
en esta materia es cuando un país no cuenta con la 
evidencia científica suficiente para imponer una medida 
ante evidencias de daño inminente. En este sentido, 
el AMSF promueve la cooperación de organismos 
internacionales especializados, o la posibilidad de 
que los miembros puedan aplicar medidas temporales 
mientras busca la información necesaria que le permita 
respaldar la acción tomada. En todo caso, los países 
miembros que apliquen este tipo de medida temporal 
deberán estar dispuestos a dar respuesta a los países 
que se hayan visto afectados por tal medida. 

4. Adopción de las condiciones regionales, 
con inclusión de las zonas libres de plagas y 
enfermedades y las zonas de escasa 
prevalencia de plagas y enfermedades. 

El reconocimiento de zonas libres de plagas y 
enfermedades, de escasa prevalencia de éstas, existen 
aún antes de la elaboración del AMSF. Se establecen 
en países cuya geografía tiene dimensiones especiales 

o controles que permiten aislar zonas de problemas 
sanitarios o fitosanitarios presentes en otras regiones 
del país. De esta forma es que México ha podido 
exportar melones a Japón, aún cuando tiene la mosca 
de la fruta, o que Estados Unidos exporte carne de 
pollo, aún cuando tiene el Newcastle Velogénico 
Víscerotrópico en algunas regiones. 

El AMSF define algunos puntos focales para su 
determinación como los niveles de prevalencia de 
plagas y enfermedades específicas, los programas de 
erradicación y control existentes y las recomendaciones 
y criterios de organismos especializados. 

En el momento en que un miembro haya declarado, 
con la aprobación de los organismos internacionales 
especializados, una zona libre o de escasa prevalencia 
de plagas o enfermedades, cada miembro reconocerá 
d ichos conceptos y no deberán existir restricciones 
que impidan la importación de productos provenientes 
de estas zonas, siempre que cumplan con las 
regulaciones necesarias. 

La declaración de estas zonas prevé el examen 
exhaustivo de condiciones ecológicas, geográficas, 
de los mecanismos de control existentes y deberá 
darse una adecuada transparencia y apertura al país 
miembro importador en el examen y demás pruebas 
y procedimientos pertinentes. 

5. Transparencia 

Un propósito intrínseco a lo largo de este Acuerdo es 
el relativo a la transparencia que debe existir en los 
procedimientos relativos a la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias Es importante resaltar que el 
principio de "buena fe" permitirá a los países el 
conocimiento preciso, en el momento adecuado y por 
los canales debidos. 

El AMSF establece que cada miembro notificará las 
modificaciones de sus medidas sanitarias o fitosanitarias 
que se refieren a la transparencia de las 
reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, 
estableciendo condiciones como: 
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S. 1 Publicación de las reglamentaciones 

Determina la obligación de los miembros a la 
publicación de leyes, decretos u órdenes que sean 
de aplicación general, de tal forma que los otros 
miembros puedan conocer su contenido y hacer 
observaciones sí lo consideran necesario. Se prevé un 
plazo prudencial entre la aprobación y la entrada en 
vigor de las nuevas regulaciones. 

5.2 Servicios de información 

Cada miembro deberá establecer un servicio 
encargado de responder a todas las peticiones 
razonables de información que formulen los 
miembros interesados y de facilitar los documentos 
pertinentes en relación con los diferentes aspectos 
en materia de reglamentaciones, procedimientos de 
control, evaluación de riesgo, aspectos 
administrativos, etc. 

5.3 Procedimientos de notificación 

Se refiere principalmente a la obligación de notificar 
las regulaciones las cuales pueden ser de carácter 
internacional o nacional- cuya aplicación pueda tener 
un efecto importante en el comercio. 

5.4 Reservas de carácter general 

Concierne principalmente a la no obligación de realizar 
las publicaciones en otros idiomas que no sea el del 
miembro y a la reserva en el manejo de la información 
confidencia l. 

Este tipo de información será manejada por la Secretaría 
de la Organización Mundial de Comercio, en sus 
idiomas oficiales. 

6. Procedimiento de control, inspección y 
aprobación contenidos en el anexo C 

Este anexo establece procedimientos para verificar y 
asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y 
fítosanitarias. Los miembros velarán por: 

6. 1 Los procedimientos se efectúen en el tiempo 
establecido. 

6.2 El trámite sea expedito ante solicitudes (período, 
examen de la documentación, notificación oportuna 
si falta algún documento, informe final oportuno, 
razones al miembro exportador ante atrasos, etc.). 
6.2 No se exija más información de la necesaria (se 
incluye lo relativo al uso de aditivos o establecimiento 
de tolerancias). 

6.3 Tenga carácter confidencial la información de 
productos importados que haya sido solicitado para 
control, inspección y aprobación; para lo cual debe 
regir el principio de trato nacional. 

6.4 Se aplique la misma rigurosidad a instalaciones 
utilizados en los procedimientos para selección de 
productos importados como a los productos 
nacionales. 

7. Asistencia técnica 

Los miembros podrán conven ir la prestación de 
asistencia técnica a algún otro miembro, especialmente 
a países en desarrollo. Esta ayuda podrá ser.- bilateral, 
o con la intermediación de algún organismo 
internacional competente. 

El propósito de promover la asistencia técnica en esta 
materia tiene como fin el apoyar la labor de países en 
desarrollo a través de diferentes formas para procurar 
un mayor conocimiento técnico, formación del recurso 
humano y dotación del equipo necesario para lograr 
el adecuado nivel de protección sanitaria y fitosanitaria 
en sus mercados de exportación y así dar una mejor 
respuesta a las exigencias de sus mercados. 

a. Trato especial y diferenciado 

El trato especial y diferenciado es uno de los principios 
generales del GATI el cual está intrínseco en todos sus 
textos. Consiste en brindar facilidades y condiciones 
especiales a los países en desarrollo y los países menos 
adelantados. Este trato especial y diferenciado contempla: 
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8.1 Plazos más largos para adoptar nuevas medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 

8.2 La autorización del Comité de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias para aplicar excepciones específicas 
de carácter temporal, total o parcial, por 
consideraciones tales como finanzas, comercio y 
desarrollo. 

8.3 Promover la participación activa de los países en 
desarrollo en las organizaciones internacionales 
competentes. 

9. Consultas y solución de diferencias 

Los procedimientos para la solución de diferencias 
están contemplados en las disposiciones de los 
artículos XXII y XXIII del GATI de 1994, con base en 
el entendimiento de la Organización Mundial de 
Comercio. 

El AMSF establece que cuando existan diferencias 
examinadas de carácter técnico o científico, se podrá 
solicitar el establecimiento de un panel, cuyos 
integrantes podrán requerir asesoramiento de expertos 
u organizaciones competentes en la materia; el 
Acuerdo también establece la posibilidad de hacer 
uso por parte de los miembros- a los buenos oficios 
o a los mecanismos de solución de diferencias de 
otros acuerdos internacionales. 

1 o. Administración 

El AMSF establece un Comité de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias que tendrá entre sus funciones la 
celebración de consultas, la armonización de normas, 
directrices y recomendaciones, fomentar el uso de la 
normativa internacional, así como auspiciar consultas 
y estudios técnicos que promuevan la integración de 
la legislación nacional y la normativa internacional Este 
comité elaborará los procedimientos para vigilar el 
proceso de armonización internacional. 

11. Aplicación 

Cada miembro será responsable de la obseNancia 
de las obligaciones y derechos contenidos en el 
presente Acuerdo. En el entendido de que el provecho 
de este Acuerdo sólo será en la medida en que ios 
países miembros hagan una adecuada utilización de 
los derechos y obligaciones. 

1 i. Disposiciones finales 

Establece un plazo de dos años para países en 
desarrollo, hasta la puesta en vigor, en caso de que 
tal aplicación se vea impedida por la falta de 
conocimientos técnicos especializados, infraestructura 
técnica o recursos. Para los países menos adelantados 
otorga un plazo de hasta cinco años. 

13. Implicaciones para el régimen 
costarricense 

El Acuerdo reconoce explícitamente el derecho de 
los gobiernos a adoptar medidas para proteger la 
salud de las personas y de los animales o para preseNar 
los vegetales, siempre que estén basados en criterios 
científicos, sean necesarios para la protección de la 
salud, y no entrañen discriminaciones injustificables 
entre fuentes de suministro extranjeras. Asimismo, los 
gobiernos seguirán determinando los niveles de 
seguridad alimentaría y de sanidad animal o vegetal 
de sus países. 

El Acuerdo -en principio- no implica modificaciones 
a la legislación costarricense actual. Sin embargo, 
deberá revisarse la normativa aplicable a fin de conocer 
y armonizar la legislación sanitaria y técnica que de una 
u otra forma afecta el comercio de productos de 
consumo fresco, intermedio o final para el hombre o 
los animales. Lo que será necesario atender 
prioritariamente será la forma en que las instituciones 
competentes deberán organizarse para la 
administración de este Acuerdo. 
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EL ACUERDO 
GENERAL SOBRE EL 

COMERCIO DE 
SERVICIOS 

Directora de Negociaciones Comerciales lntemacionales 
Junio, 1994 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
conocido por sus siglas en inglés como GATS es uno 
de los principales resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales. El objetivo 
de este Acuerdo es, fundamentalmente, establecer un 
marco multilateral de principios y normas para el 
comercio de servicios, incluida la elaboración de 
posibles disciplinas para sectores particulares, con 
miras a la expansión de dicho comercio en condiciones 
de transparencia y de liberalización progresiva, y como 
medio para promover el surgimiento económico de 
todos Jos actores comerciales y el desarrollo del país. 
Este fue el objetivo propuesto en la agenda inicial de 
la Ronda Uruguay, elaborada en setiembre de 1986 en 
la Reunión Ministerial de Punta del Este, Uruguay. 

Adicionalmente, se señaló en esta oportunidad que 
el marco multilateral de principios y normas respetaría 
lo que son los reglamentos nacionales en la materia y 
que, además, se basaría en los trabajos que ya hubiesen 

efectuado algunas organizaciones Internacionales, 
porque en algunos casos, como en el área de 
telecomunicaciones o de transporte aéreo han existido 
desde hace mucho tiempo organizaciones 
internacionales que han trabajado sobre estos temas. 

El Acuerdo está estructurado en seis partes y 
comprende veintinueve artículos: 

1. Alcance 
2. Obligaciones y disciplinas 
3. Compromisos específicos de acceso a mercados 
y trato nacional 
4. Liberalización progresiva 
5. Disposiciones institucionales, y 
6. Disposiciones finales 

Al mismo tiempo, cuenta con siete anexos relativos a 
excepciones de la nación más favorecida, movimiento 
de personas físicas proveedoras de servicios, transporte 
aéreo, servicios financieros, negociaciones sobre 
transporte marítimo, telecomunicaciones y 
telecomunicaciones básicas. 

Finalmente, comprende también una serie de 
decisiones ministeriales relativas a estos temas antes 
mencionados. 

Si vemos cada una de las partes del acuerdo, 
empezamos por la parte correspondiente al alcance. 
Interesa señalar, primero que todo, cuál es el ámbito 
de aplicación del Acuerdo, en lo cual tenemos que 
en principio, el Acuerdo, salvo unas partes muy 
importantes que ahora vamos a señalar, se aplica a 
todas las medidas adoptadas por las partes que 
afecten el comercio de servicios. Ahora, Ustedes se 
preguntarán: ¿Qué se entiende o qué es el comercio 
de servicios? El acuerdo aclara que por comercio de 
servicio debemos entender, fundamentalmente, cuatro 
tipos de comercio. El primero llamado comercio 
transfronterizo de servicios, que es el suministro de 
un servicio del territorio de un miembro al territorio 
de otro. Es, por ejemplo, la institución aseguradora que 
se encuentra ubicada en un país y que ofrece servicios 
de seguros al otro país sin necesidad de establecerse 
comercialmente en él. Es, por ejemplo, lo que 
frecuentemente pasa con los servicios que prestan 
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las instituciones bancarias donde no necesariamente 
tienen una sucursal o una oficina en un país donde 
pueden prestar los servicios a través de la frontera. 
Evidentemente, ocurre también con lo que son los 
servicios de telecomunicación. 

Otro tipo de forma en que se prestan los servicios es 
el movimiento del consumidor, que se trata del 
suministro de un servicio en el territorio de un miembro 
a un consumidor de servicios de otro miembro. Aquí 
el ejemplo clásico es el turismo, donde el turista se 
desplaza de su país de origen a otro país para poder 
recibir el servicio en cuestión. También, por ejemplo, 
puede hablarse de movimiento del consumidor en los 
casos de los servicios de educación superior, de gente 
que se traslada a estudiar, por ejemplo, en 
universidades de otros países, ahí también hay 
movimiento del consumidor, y esta es un área en la 
cual Costa Rica ha resultado bastante competitiva. En 
lo que es la prestación de servicios de salud, por 
ejemplo la gente va a otros países para que le hagan 
operaciones de una u otra naturaleza. 

Ahora, el Acuerdo comprende no solo el comercio 
transfronterizo y el movimiento del consumidor, sino 
también el establecimiento comercial, con lo cual 
hacemos referencia a lo que es abrir una oficina en el 
territorio del país en cuestión. Es la prestación de un 
servicio en el territorio de un miembro mediante el 
establecimiento comercial. Se asemeja a lo que es 
inversión extranjera, por ejemplo, abrir una sucursal o 
una oficina en un territorio del país para prestar los 
servicios bancarios. 

Finalmente, tenemos también lo que se llama el 
movimiento de personal, con lo cual hacemos 
referencia a que cierto tipo de servicios requiere que 
personas físicas se trasladen a otro territorio para poder 
prestar el servicio. No estamos haciendo aquí 
referencia, como no se hace en ninguna parte del 
Acuerdo, a lo que es el movimiento de mano de obra, 
sino estamos hablando de cierto tipo de servicios 
que requieren el movimiento de personal Por ejemplo, 
las consultarías, que en muchas ocasiones requieren 
el traslado físico de consultores al país para conversar 
con la gente que va a hacer el estudio, etc. También 
los servicios de construcción, por ejemplo, un ingeniero 

que va a realizar una inspección y necesita trasladarse 
a otro país. 

Tenemos entonces que el alcance de este Acuerdo 
es en estas cuatro áreas: comercio transfronterizo, 
movimiento del consumidor, establecimiento comercial 
y movimiento de personal. 

Una gran parte del Acuerdo es la que se llama 
obligaciones y disciplinas, donde lo que se hace es 
establecer todo el marco que va a regular el comercio 
de servicios entre los países. Esta parte es aplicable 
a todos los sectores de servicios de cada país. Tenemos 
una serie de obligaciones entre las que destacan la 
obligación de cada miembro de otorgar el trato de 
nación más favorecida, es decir de tratar de la misma 
manera al servicio y al proveedor de servicios 
proveniente de un país que al proveniente de otro, 
salvo alguna medida incompatible que se enumere en 
el anexo que existe de excepciones de nación más 
favorecida. 

Está también la obligación de transparencia que se 
manifiesta en la publicación pronta de todas las 
medidas que afecten el Acuerdo, en el deber de 
informar al Comité de Comercio de Servicios sobre el 
establecimiento de nuevas leyes y reglamentos que 
afecten el comercio de servicios, así como en el deber 
de brindar información solicitada por los otros 
miembros. Vean que fundamentalmente se trata de 
estar dispuesto a brindar información necesaria para 
poder entender cómo se organiza el comercio de 
servicios en cada país. También tenemos una 
disposición en materia de divulgación de la 
información confidencial, donde específicamente 
señala que no hay obligación de los miembros de 
facilitar la información que sea confidencias Hay una 
disposición también en materia de integración 
económica, mediante la cual se permite que los países 
puedan celebrar tratados de libre comercio, no sólo 
de bienes, sino como en este caso, tratados de libre 
comercio en servicios, mediante los cuales liberalicen 
el comercio de servicios entre ellos de una manera más 
rápida, más fácil, siempre que el acuerdo cumpla una 
serie de condiciones. En primer término, el Acuerdo 
debe tener una cobertura sectorial sustancial que 
abarque la gran mayoría de los servicios o el comercio 
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de servicios entre las partes, debe establecer la 
ausencia o eliminar toda discriminación entre las partes 
inmediatamente o dentro de un período de tiempo 
razonable. Estos acuerdos regionales no podrán elevar, 
respecto de ningún miembro ajeno al organismo, el 
nivel general de obstáculos al comercio aplicables 
con anterioridad al acuerdo. Más o menos son los 
mismos requisitos que el GATI establece para permitir 
las zonas de libre comercio, es decir, que las partes 
pueden negociar este tipo de acuerdos entre sí, 
siempre y cuando no incrementen los obstáculos al 
comercio de terceros países en una posición mayor 
a la que existía con anterioridad al acuerdo. 

También tiene una disposición que permite a las partes 
llegar a un acuerdo para establecer la plena integración 
de los mercados de trabajo. Entre ellos no hay 
obstáculo para celebrar este tipo de acuerdo. También 
se dispone que los miembros deberán administrar 
de forma razonable, objetiva e imparcial las medidas 
que afectan el comercio de servicios en los sectores 
en los que se contraigan compromisos específicos. 

Vamos a analizar más adelante que esta parte íntegras 
es aplicable a todos los sectores, pero que los 
compromisos más importantes o más significativos 
solo van a ser aplicables a los sectores que cada una 
de las partes haya establec ido en su lista de 
compromisos iniciales. Esta obligación de administrar 
razonable, objetiva e imparcialmente, las medidas es 
aplicable solo en relación con los compromisos 
establecidos en la lista de cada país. 

Al mismo tiempo se establece también que los 
miembros podrán reconocer la educación o la 
experiencia obtenidos, o los requisitos cumplidos, o 
las licencias o los certificados otorgado s en un 
determinado país a los efectos de las normas que 
existen para autorizar o certificar a los proveedores de 
servicios o darles licencias. Recuerden ustedes que hay 
una serie de servicios que pueden requerir el 
otorgamiento de una licenc ia en gran cantidad de 
países, sobre todo en el caso de los servic ios 
profesionales. Aquí, fundamentalmente se trata de 
facilitar de algún modo el reconocimiento de este 
tipo de licencias, autorizaciones, certificados, etc; 
que se requieran para prestar un servicio. 

También tenemos una disposición bastante clara en 
lo que se refiere a monopolios, y proveedores 
exclusivos de servicios, donde se establece la 
obligación de cada miembro de garantizar que ningún 
proveedor monopolista de un servicio actúe, al 
suministrar ese servicio, de forma incompatible con 
las obligaciones de nación más favorecido y con sus 
compromisos específicos. Vean que es una normativa 
bastante laxa puesto que no hace referencia a la 
imposibilidad de mantener el monopolio, sino que 
simplemente describe una determinada conducta 
para los monopolios de servicios. 

Existen, además, disposiciones en el sentido de que 
las partes reconocen que ciertas prácticas comerciales 
pueden limitar la competencia y restringir el comercio, 
por lo que se comprometen a que, cuando otro 
miembro les plantee consultas, ellos van a celebrar esas 
consultas. Es de nuevo una disposición sumamente 
laxa, muy distinta a lo que ocurre en el área de bienes, 
donde hay toda una normativa desarrollada en este 
campo, precisamente, porque, como es la primera vez 
que se llega a un acuerdo en materia de servicios en 
el ámbito multilateral, hay una serie de temas que 
todavía van a requerir mayor desarrollo. Este es uno 
de ellos. 

Lo mismo sucede con el caso de las medidas de 
salvaguardia urgentes, donde los miembros lo que 
establecen es un compromiso de celebrar consultas 
sobre el tema, sobre la base del principio de no 
discriminación. Aquí sí se establece claramente que 
estas consultas o estas negociaciones deberán rendir 
sus frutos, los cuales tendrían que aplicarse en un 
plazo determinado después de que entre a regir el 
Acuerdo. 

También hay una obligación muy importante en esta 
área que es la obl igación de los miembros de no 
aplicar restricciones a lo que son los pagos y 
transferencias por transacciones corrientes referentes 
a compromisos específicos contraídos, salvo cuando 
se trate de proteger la balanza de pagos. Al mismo 
tiempo hay una disposición que permite a un miembro 
adoptar o mantener restricciones para proteger la 
balanza de pagos, siempre que se cumplan con ciertas 
condiciones como por ejemplo que las restricciones 
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sean temporales, que sean proporcionales con el 
problema que hay en la balanza de pagos, que no sean 
discriminatorias, que se evite lesionar los intereses de 
las otras partes, etc. 

Dentro de este marco general aplicable a todos los 
sectores, hay una disposición que pretende facilitar 
la participación de los países en desarrollo mediante 
una serie de instrumentos técnicos. También se indica 
claramente que las obligaciones de nación más 
favorecido, acceso a mercados, y trato nacional no se 
van a aplicar en materia de contratación administrativa 
de servicios destinados a fines oficiales excluyendo 
fundamentalmente la contratación pública de este. 

Tenemos una serie de disposiciones que permiten a 
las partes adoptar ciertas medidas. Se trata de las 
excepciones generales para proteger una serie de 
valores que se estiman importantes para cuidar la 
moral, el orden público, la vida y salud de las personas 
y los anímales, preservar el ambiente, etc. Hay uña 
serie de casos especificados en el acuerdo que 
justifican la adopción de ciertas medidas, siempre 
que estas medidas no se apliquen como un medio 
de discriminación arbitrario o injustificable entre los 
países o que actúe como una restricción encubierta 
al comercio. Por otra parte, también hay posibilidad 
de que los países adopten disposiciones para proteger 
los intereses esenciales de seguridad. 

Finalmente, hay una disposición que establece que las 
partes van a celebrar negociaciones para elaborar 
disciplinas en materia de subsidios. Esta ha sido un 
área sumamente controversias y difícil. No se previó 
aquí una normativa, como existe por ejemplo en el área 
de bienes, sitio que se deja más bien a celebración 
de negociaciones futuras. 

La tercera parte del Acuerdo es la que se llama 
compromisos específicos de acceso a mercados y trato 
nacional En este caso tenemos dos obligaciones 
fundamentales, la obligación de acceso a mercados 
y la obligación de trato nacional Aquí cada país lo que 
hace es comprometerse en el caso de acceso a 
mercados a otorgar a los servicios y proveedores de 
servicios de los demás países un trato no menos 
favorable que el previsto de conformidad con los 

términos, limitaciones y condiciones convenidos y 
especificados en su lista. Aquí me voy a detener un 
poco. Yo había señalado con anterioridad que estas 
dos obligaciones sólo son aplicables a aquellos 
sectores y subsectores que cada parte haya indicado 
en su lista. Es decir, nosotros vimos al inicio que el 
objetivo de esto es establecer un marco general, que 
es aquella parte dos del Acuerdo, pero, además, 
iniciar un proceso de liberalización del comercio de 
servicios. No se trata de liberalizar de inmediato todos 
los sectores y subsectores de servicios, sino, repito, 
de iniciar ese proceso. Para ser consecuente, la forma 
que adopta cada país es establecer una lista e indicar 
cuáles sectores o subsectores va a someter a la 
obligación de acceso a mercados y de trato nacional 
Ahora, lo va a hacer no en el sentido de liberalizar esos 
sectores, sino simplemente de poner todos los 
términos, limitaciones y condiciones que existan en 
su legislación nacional para restringir o no el acceso 
a ese determinado sector o subsector. En el caso de 
Costa Rica, por ejemplo, ¿Qué significa eso? Cuando 
hablamos de acceso a mercados, ¿A qué nos estamos 
refiriendo? Estamos haciendo referencia a todas 
aquellas medidas que, aunque no sean discriminatorias, 
es decir, que sean aplicables tanto a nacionales como 
extranjeros, tienen un efecto de restringir el mercado 
para la prestación del servicio. Por ejemplo, Ustedes 
habrán visto que para poder prestar ciertos servicios 
se debe tener una determinada forma jurídica, por 
ejemplo estar organizado como una cooperativa, o 
como una sociedad anónima o como una asociación 
sin fines de lucro, es decir, en este caso tenemos, 
esencialmente, que esto es una restricción en materia 
de acceso a mercados, que en principio debe quedar 
eliminada de acuerdo con las limitaciones o 
condiciones que cada país establezca. 

Ustedes pueden notar que en ciertas áreas se 
establecen limitaciones, por ejemplo, en cuanto al 
número de proveedores que puede existir en un 
determinado servicio. Se dice, por ejemplo, aquí sólo 
pueden operar cinco compañías de transporte 
terrestre. Ese tipo de restricción es una restricción de 
acceso a mercados. 

El otro tipo de compromiso o el otro tipo de 
obligación que el país adquiere es en el área de trato 
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nacional. Fundamentalmente, se trata de otorgar el 
mismo trato que se brinda a los proveedores nacionales 
de servicios y a los servicios nacionales, a los 
proveedores extranjeros y a los servicios extranjeros. 
Esto, de nuevo solo en los sectores y subsectores 
indicados en su lista. Se trata de evitar la aplicación 
de medidas discriminatorias aunque, repito, siempre 
con las mismas condiciones, salvedades o limitaciones 
que incorporen cada país en su propia lista. Esto 
significa que el nivel de liberalización que se plantea 
en esta primera oportunidad, en esta primera ronda 
de negociaciones, es limitado, pues queda a criterio 
de cada país ver cuáles sectores incluyen o no incluyen 
en su lista. Sí se revisan las listas presentadas por cada 
país, se aprecia que varían mucho de una a otra porque 
muchos países incorporan una gran cantidad de áreas 
de servicios, algunos incorporan muy pocas, y otros 
incorporan todas en una misma línea, digamos todas 
son comercio transfronterizo, otras incorporan todo 
lo que es movimiento al consumidor, es decir, que varía 
sustancialmente de país en país. 

Esto es en el área de servicios lo que en el área de 
bienes equivale al arancel o cualquier medida o barrera 
no arancelaria que afecten las importaciones de 
servicios. Recuerden que como el área de servicios es 
totalmente distinta, tiene que hacerse una especie de 
transposición diferente y empezar a buscar dónde es 
que están las barreras. Las barreras, en un primer 
término, se encuentran, fundamentalmente, en estas 
dos áreas señaladas. 

Una cuarta parte del Acuerdo tiene tres disposiciones 
que señalan que se celebrarán sucesivas rondas de 
negociación con miras a lograr un nivel de liberalización 
progresivamente más elevado. Vean que era un poco 
lo que les decía al inicio, que el objetivo es establecer 
un marco y una pauta para ir de aquí en adelante y 
que no se da un proceso sustancial de liberalización 
en la primera etapa. Se dispone lo que yo les indicaba 
en cuanto a que cada miembro va a establecer una 
lista con los compromisos específicos que contraigan 
en acceso a mercados y trato nacional, la cual se va 
a anexar al acuerdo y va a formar parte integrante de 
éste. Finalmente, se establece la posibilidad que tiene 
cada país de modificar o retirar cualquier compromiso 
de la lista después de transcurridos tres años a partir 

de la fecha de entrada en vigor de esos compromisos. 
En algunos casos, puede hacerse en el período de un 
año, siempre que entable negociaciones con los países 
afectados para llegar a establecer los ajustes 
compensatorios que sean necesarios. 

La quinta parte del Acuerdo es muy importante. Se 
refiere a disposiciones institucionales. Lo que se hace 
es establecer un mecanismo de solución de 
controversias en materia de comercio de servicios. 
Como Ustedes recordarán, el GATT tiene un 
mecanismo de solución de controversias para cuando 
surjan problemas en el área de bienes. Una de las 
novedades más importantes de esta Ronda Uruguay 
es que va a extender este mecanismo de solución 
de controversias también al área de conflictos en el 
área de servicios, o sea, no solo en el área de bienes 
sino también en el área de servicios. Ese 
procedimiento va a ser bastante similar al que ya 
existe para el área de bienes, en el sentido de que 
el país que sienta que otro esta violando una 
determinada obligación le pide consultas a ese país. 
Los países celebran consultas entre sí. En caso de no 
lograr un acuerdo, el país afectado puede pedir el 
inicio del procedimiento de solución de 
controversias, solicitando el establecimiento de una 
panel. Este se íntegra con tres expertos en la materia 
que van a analizar si la medida adoptada por el país 
es o no violatoria del GATS y rendir un informe al 
respecto que deberá ser aprobado por el Consejo 
de Representantes del GATI, en este caso, el Consejo 
de Servicios. Es un procedimiento bastante similar 
al que ya existe en el área de bienes y es muy 
importante porque es el primer y único 
procedimiento de solución de controversias que 
existe en el área de servicios en el mundo entero en 
el ámbito multilateral, porque evidentemente, tanto 
en el marco del NAFTA, por ejemplo, como en el 
marco del Tratado de Libre Comercio entre México 
y Costa Rica, se ha incorporado un mecanismo de 
solución de controversias. 

El capítulo que se llama disposiciones finales señala 
que los miembros podrán negar las ventajas del 
Acuerdo al suministro o proveedor de un servicio de 
otro país en determinadas circunstancias. 
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Al mismo tiempo, el Acuerdo tiene, además de toda 
esta parte de normativa propia, siete anexos en una 
serie de áreas. El primero de ellos es el anexo de las 
excepciones a la nación más favorecida. Como Ustedes 
recordarán uno de los primeros artículos del texto del 
GATS disponía que había que otorgar trato de nación 
más favorecida, es decir tratar a todos los países y 
proveedores de servicios de estos países en forma 
similar. Aquí lo que se permite es que un país 
establezca excepciones en cuanto al trato que brinda 
a un determinado socio. A veces ocurre que un país 
brinda cierto trato más favorable a otros países, 
entonces lo puede consignar en esta lista, lo cual, de 
principio, son exenciones que se van a mantener por 
un período de diez años. 

Un segundo anexo se refiere al movimiento de 
personas físicas proveedoras de servicios, y aquí 
quiero otra vez hacer la salvedad, porque es un 
tema que frecuentemente se confunde, que no 
estamos hablando de movimiento de mano de obra. 
En ningún momento se hace referencia a eso, sino 
que, por ejemplo, ciertos compromisos requieren 
necesariamente del movimiento de la persona física. 
Les decía que sí un país incluye en su lista la 
posibilidad de que ingenieros civiles de otros países 
vayan a inspeccionar obras que se lleven a cabo en 
su territorio, necesariamente va a tener que permitir 
la entrada de estos ingenieros porque de lo contrarío, 
no está cumpliendo con el compromiso que el país 
adquirió en el área de prestación de servicios de 
ingeniería. Entonces lo importante aquí es que los 
miembros deberán permitir que las personas físicas 
involucradas en un compromiso específico 
suministren el servicio de que se trate de 
conformidad con los términos del compromiso, 
teniendo siempre muy claro que esto no se aplica 
a las personas físicas que quieran acceder al mercado 
de trabajo. No se trata de autorizaciones de trabajo, 
ni tampoco, evidentemente, de las medidas 
migratorias. 

Un tercer anexo es el tema de transporte aéreo en el 
cual esencialmente, lo que se hace es repetir o resaltar 
que los servicios de transporte aéreo, salvo los servicios 
auxiliares como, por ejemplo, reparación o limpieza 
de aeronaves, quedan excluidos. 

Otro anexo se refiere al tema de los serv1c1os 
financieros, que señala que los países que incorporen 
este sector dentro de su lista, van a poder adoptar 
medidas por motivos cautelares como, por ejemplo 
la protección de los inversores, o de los depositantes, 
o de los tenedores de pólizas o de las personas con 
las que un proveedor de servicios tenga contraída la 
obligación fiduciaria o para garantizar la integridad y 
estabilidad del sistema financiero. 

Así mismo, se aclara que ninguna disposición del 
Acuerdo va a afectar el secreto bancario. También se 
dispone en este anexo que los países podrán 
reconocer las medidas cautelares de cualquier otro 
país, ya sea porque lleguen a un acuerdo con él o 
autónomamente. 

Hay un anexo sobre servicios financieros donde se 
estipula que un miembro puede enumerar en el 
anexo de exenciones de la nación más favorecida las 
medidas relativas a los servicios financieros 
incompatibles con esta obligación, incluso durante 
los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del 
GATS. Ustedes recordarán que uno de los temas 
conflictivos cuando ya la Ronda Uruguay estaba 
finalizando en diciembre de 1993, era el tema sobre 
servicios financieros, fundamentalmente porque los 
Estados Unidos habla desarrollado una tesis en el 
sentido de decir que ellos no iban a brindar acceso 
a su mercado sino solamente a aquellos socios que 
también les brindasen acceso a sus propios mercados 
de servic ios financieros. Eso afecta lo que es la 
obligación de nación más favorecida. Para evitar que 
ese problema se constituyese en algo que pudiese 
afectar la conclusión de la Ronda, lo que hizo fue 
decir, no vamos a entrar en esa discusión todavía, sino 
que vamos a dar un plazo para que el tema continúe 
discutiéndose. Todavía cuatro meses después de 
que entrara en vigencia el propio GATS las partes van 
a poder incorporar las excepciones a la nación más 
favorecida. 

En el anexo relativo a negociaciones sobre transporte 
marítimo lo que se dispone es que el trato de nación 
más favorecida y el anexo sobre excepciones en esta 
materia, van a entrar en vigor con respecto al transporte 
marítimo en ciertas fechas específicas. Cada miembro 
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va a poder mejorar, modificar o retirar sus compromisos 
específicos sin compensación. 

Este tema de transporte marítimo es otro tema 
sumamente conflictivo en la Ronda porque los Estados 
Unidos tiene una industria de transporte marítimo 
altamente protegida, altamente ineficiente y pretenden 
mantener cerrada su industria y no abrirla. Al menos 
en el caso de Europa, ciertos países tienen una industria 
mucho más desarrollada, al igual que países de otra 
región y pretenden en alguna medida también obtener 
un acceso importante en esta área. Entonces para 
evitar de nuevo esta serie de conflictos, los plazos se 
alargan de alguna manera. 

En el área de telecomunicaciones tenemos un anexo 
que señala que se va a aplicar a todas las medidas de 
un miembro que afecten el acceso a las redes de 
serv1c1os públicos de transporte de 
telecomunicaciones y a la utilización de ambos. Vean 
que no estamos haciendo referencia a cosas distintas 
más que al acceso y uso de redes. Aquí lo que estípula 
es que cada país tiene la obligación de asegurarse que 
al aplicar las disposiciones sobre acceso a mercados, 
deberá de poner a disposición del público la 
información pertinente sobre las condiciones que 
afecten el acceso a las redes y servicios públicos de 
transporte, de telecomunicaciones y al uso de ellos. 
Se trata de que el público esté informado de cómo 
se pueden accesar las redes de cada país. 

En materia de acceso a redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones se dispone que 
cada miembro debe asegurarse que se conceda a 
todo proveedor de servicios de otros miembros el 
acceso a las redes de servicios públicos de transporte, 
de telecomunicaciones y su uso para el suministro de 
cualquier servicio consignado en su lista. Esto se 
asemeja a lo que sucede con las personas físicas y es 
que en el caso de las telecomunicaciones, ellas pueden 
ser un servido en sí mismo, pero también son un 
instrumento muy importante para prestar otros servicios. 
Muchas veces para poder prestar un servicio Ustedes 
requieren de las telecomunicaciones. No se debe 
impedir la prestación de un servicio incluido en la 
lista de compromisos, negando por ejemplo, el acceso 
a las redes de telecomunicación, es decir que debe 

COMEX 

mantenerse abierto este instrumento para que pueda 
prestarse el servicio, así como por ejemplo debe 
permitirse la entrada de las personas físicas para prestar 
los servicios que requieren el movimiento de personas. 
No obstante esto, se aclara que un país en desarrollo 
puede imponer condiciones razonables de acceso a 
las redes y serv1c1os de transporte de 
telecomunicaciones y a la extensión de éstos que sea 
necesaria para fortalecer la infraestructura interna de 
telecomunicaciones y su capacidad en materia de 
servicios de telecomunicaciones y para incrementar 
también su participación en el comercio internacional 
de servicios. Este mismo anexo dispone que fomentará 
la cooperación técnica en la materia, así como que se 
reconoce la importancia de las normas internacionales 
existentes para compatibilizar y para lograr la unidad 
de las redes y servicios de telecomunicaciones y 
también que las partes se comprometen a promover 
estas normas, así como a reconocer la función de las 
organizaciones y los acuerdos intergubernamentales 
y no gubernamentales para lograr el funcionamiento 
eficiente de estos servicios. 

Finalmente, tenemos un anexo sobre 
telecomunicaciones básicas en el cual se dispone 
que el trato de nación más favorecido y el anexo 
sobre excepciones solo entrará en vigor con respecto 
a las telecomunicaciones básicas en ciertas fechas ahí 
especificadas. 

Como les decía, también contempla este Acuerdo 
una serie de decisiones ministeriales, unas siete u ocho 
decisiones que se refieren a los temas antes señalados 
y que no tienen evidentemente tanta trascendencia 
porque no forman parte integrante del GATS. 

Entrando a analizar lo que son las aplicaciones para 
el país, tenemos que las hemos dividido en cuatro. 
En primer término, lo que se refiere al fortalecimiento 
del sistema multilateral, en segundo término lo que 
hace referencia a la liberalización del comercio y, 
finalmente, lo que se refiere a beneficios y 
compromisos específicos. 

En el primer punto relativo al establecimiento de un 
sistema multilateral tenemos, como ya señalaba antes, 
que por primera vez en el ámbito multilateral se 
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establecerán una serie de disciplinas que van a ser 
aplicables a todos los sectores y subsectores de 
seNicios, que de aquí en adelante deberán 
considerarse en la definición de las políticas nacionales. 
Son, por ejemplo, aquellas obligaciones de 
transparencia de publicar las leyes y reglamentos que, 
en el caso costarricense evidentemente son cosas que 
ya están muy de acuerdo con nuestro ordenamiento 
jurídico, pero no necesariamente todos los países lo 
hacen, de modo que para algunos países esto 
representa una obligación importante pero que 
evidentemente contribuye a poder entender mucho 
más claramente cuales son los parámetros bajo los 
cuales se da el comercio de servicios. Muy importante 
también de destacar aquí es el establecimiento de la 
Organización Mundial del Comercio, que, como 
Ustedes saben, va a ser la institución sucesora del 
GATI que va a tener competencia, ya no solo sobre 
el área de bienes, sino también sobre el área de 
servicios. Esa supervisión de la OMC va a ser muy 
importante porque verdaderamente va a contribuir 
para que este sistema multilateral que se establece 
tenga una fuerza detrás que este velando por él . 

Hablamos también de la liberalización del comercio, 
lo cual es algo muy importante en la medida en que 
se inicia el proceso de liberalización del comercio de 
servicios. Estamos aquí como se estaba de alguna 
manera en el área de bienes en los años cuarenta 
cuando se creó el GATI, es decir, cincuenta años 
después se viene a establecer algo paralelo similar al 
GATI pero en el área de servicios y si uno analiza lo 
que ha sido la trayectoria del GATI en materia de lo 
que es liberalización del comercio, por lo menos en 
ciertas áreas ha sido muy importante y uno podría 
prever que algo similar va a ocurrir en el ámbito del 
comercio de seNicios. Es muy importante tener 
presente también que éste es el inicio del proceso; 
de aquí en adelante se van a llevar a cabo una serie 
de negociaciones futuras para lo cual, evidentemente, 
conviene irse preparando porque repito este es el 
inicio de un tema que va a continuar. 

Si analizamos los beneficios específicos estos se 
encuentran consignados en las listas de cada país en 
cuanto a cuáles son las obligaciones que adquieren en 
materia de acceso a mercados y de trato nacional. 

Nosotros estamos todavía en proceso de analizar estas 
listas para ver como pueden beneficiar o en qué 
medida son indiferentes a los servicios que presta 
Costa Rica. Interesa señalar que existen en el país una 
serie de servicios que tienen capacidad exportadora 
muy importante: hacíamos referencia a lo que es 
turismo, donde el crecimiento que ha habido en esta 
área es muy importante. También hay una posibilidad 
relevante, según hemos podido determinar, en el área 
de salud. Se presta una cantidad importante de servicios 
de salud, todo lo que se refiere a cirugía reconstructiva 
y a odontología. También en el área de educación 
superior, fundamentalmente, ciertas universidades 
privadas y, particularmente, en algunos campos como, 
por ejemplo, en el área de medicina, se han dedicado 
a la exportación de esos servicios. Ustedes ven entre 
un 70% y un 80% de la matricula de alguna de esas 
universidades está constituida por extranjeros, lo cual 
significa que se están exportando servicios. Casi todos 
en el área de movimiento del consumidor. 

En el área de informática también se localiza algún tipo 
de capacidad interesante del país, por lo cual estos 
serían sectores que nosotros estamos analizando para 
ver que establecen en la oferta los otros países. Parece 
de principio que las mayores trabas al comercio de 
servicios no se encuentran en el área de movimiento 
del consumidor, sino que fundamentalmente están 
en lo que se refiere al comercio transfronterizo de 
servicios o al establecimiento comercial o lo que es 
restricciones a la inversión extranjera, por lo cual 
pareciera en principio que los servicios que Costa 
Rica está exportando no son servicios que encuentren 
grandes trabas en otros países. 

En lo que se refiere a compromisos específicos yo les 
decía que cada país tenía que establecer en su lista 
aquellos sectores que quisiere. En el caso nuestro, en 
la lista se definieron los sectores de turismo, informática, 
salud y educación, sin que se estableciera ninguna 
obligación de liberalización al respecto y tampoco sin 
consolidar ninguna medida existente es decir, el país 
lo que hizo fue enlistar las condiciones de acceso 
para los prestadores de servicios en cada una de estas 
áreas y establece que no consolidaba ninguna de 
estas medidas. Esto llevó a considerar a la mayoría de 
nuestros socios comerciales que la oferta costarricense 

326 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior CO M EX 
~~~~~----~-----------------------------------~---~------

era/ sí se quiere/ una oferta relativamente pobre en el 
área de servicios/ sin mayores implicaciones. Un poco 
la política en este sentido fue que/ como se está 
iniciando el proceso de liberalización/ debemos tener 
una actitud más cautelosa sí se quiere y para poder 
guardar digamos la señal para próximas negociaciones 
que/ evidentemente/ van a venir en este campo. 

Finalmente/ quiero indicarles a Ustedes que nosotros 
ofrecemos un servicios de atención de consultas al 

público/ no solo en lo que se refiere al comercio de 
bienes de la Ronda/ sino también en el área de 
servicios. Con muchísimo gusto si hay un sector en 
particular que a Ustedes les interesa conocer o cómo 
está nuestro país en relación con él/ podemos verlo 
o también si Ustedes vienen de alguna institución que 
a veces quieran saber al tomar determinada medida 
o adoptar determinada política como se relaciona 
esa medida o esa política con este Acuerdo del GATS 
pues también con mucho gusto podríamos evacuarla. 
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l. ANTECEDENTES 

ACUERDO SOBRE LAS 
MEDIDAS EN 
MATERIA DE 

INVERSIONES 
RELACIONADAS CON 

EL COMERCIO 

Las medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio, conocidas como TRIMS por su 
acrónimo en inglés, constituyen uno de los temas 
nuevos incluídos dentro de las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. 

Los primeros intentos por tratar este tema dentro del 
marco del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) tuvieron lugar a inicios 
de los años ochenta, examinándose por primera vez 
en el seno del Grupo Consultivo de los Dieciocho 
(CG.18/14 ). En esa oportunidad, algunos países 
manifestaron que, "si bien las prescripciones en materia 
de inversión podían perseguir legítimos objetivos 
nacionales, también podían tener repercusiones sobre 
los intereses comerciales de otros países hasta el punto 

de menoscabar beneficios negociados con arreglo al 
Acuerdo General". No obstante, otros sostuvieron que 
aunque muchas de estas medidas podían tener efectos 
sobre el comercio, ello no era motivo suficiente para 
emprender una acción en el GATT, salvo que se 
comprobase la existencia de un perjuicio para los 
intereses comerciales de las Partes Contratantes . 

Posteriormente, el tema fue discutido en la fase 
preparatoria de la Reunión Ministerial de 1982 (L-5395) 
pero, a pesar de los esfuerzos desplegados en esa 
oportunidad por países como Japón, la Comunidad 
Europea y los Estados Unidos -que ya desde entonces 
había considerado regular la inversión extranjera directa 
de forma que fuera posible sancionar unilateralmente 
a sus socios comerciales cuando sus intereses 
resultasen lesionados-, el tema no resultó incluído 
en el Programa Ministerial de Trabajo en esa ocasión. 

Antes de que el tema resultara incorporado dentro de 
la Declaración de Punta del Este, tuvieron lugar una 
serie de deliberaciones en las reuniones del Grupo de 
Altos Funcionarios y el Comité Preparatorio, los cuales 
centraron sus discusiones en los efectos directos e 
indirectos que estas medidas tenían sobre las corrientes 
comerciales. Finalmente, los puntos controversiales 
surgidos en esos debates vinieron a resolverse con 
la adopción de la Declaración Ministerial de Punta de 
Este por medio de la cual los Ministros convinieron 
en que "a continuación de un examen del 
funcionamiento de los artículos del Acuerdo General 
relativos a los efectos de restricciones y distorsiones 
del comercio resultantes de las medidas en materia 
de inversiones, a través de las negociaciones deberán 
elaborarse, según proceda, las disposiciones 
adicionales que pudieran ser necesarias para evitar 
tales efectos negativos sobre el comercio". 

En relación con este mandato, se presentaron algunas 
dificultades en torno a su interpretación. En primer lugar, 
gran cantidad de participantes manifestaron que el 
Grupo debía centrar su atención en el funcionamiento 
de los artículos del Acuerdo General relacionados 
con las medidas en materia de inversiones que tuviesen 
efectos directos y significativos en el comercio, 
agregando otros que éste era el único tipo de medidas 
que abarcaba el mandato ministerial. Por otra parte, 
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otros participantes alegaron que también debían 
analizarse aquellas medidas que tuviesen efectos 
indirectos en el comercio. 

En segundo lugar, sobrevino la necesidad de aclarar 
la expresión "de restricción y distorsión del comercio" 
empleada en el mandato ministerial por cuanto no 
existía una idea concreta de lo que ésta quería 
significar. Así, algunos consideraron que este era un 
problema que debía estudiarse exclusivamente en 
función de los efectos de las medidas y no de las 
medidas en sí mismas, porque en su sentido más 
amplio podría considerarse que las propias 
inversiones eran corrientes causantes de distorsión en 
el comercio. Agregaron que toda medida en materia 
de inversión podría influir, y probablemente influiría 
en el comercio aún cuando se adoptara por motivos 
que no guardaran ninguna relación con éste, lo que 
conduciría al grupo a negociar un marco de cláusulas 
y condiciones para las inversiones extranjeras que iba 
mucho más allá del mandato ministerial . 

Partiendo de este punto, podemos determinar dentro 
del proceso de negociación de este acuerdo diferentes 
fases: una primera, en la que debía identificarse y 
examinarse el funcionamiento de los artículos del 
Acuerdo General relativos a los efectos de restricción 
y distorsión del comercio resultante de las medidas 
en materia de inversiones. La segunda, en la que debían 
definirse las áreas que podrían requerir de 
negociaciones para elaborar las nuevas disposiciones 
que resultasen necesarias; y la tercera, en la que 
tendrían lugar las negociaciones sustantivas pertinentes. 

Durante la primera fase hubo una activa participación 
de los países desarrollados quienes presentaron a la 
consideración de los participantes diversas propuestas. 
No fue este el caso de los países en desarrollo, quienes 
se limitaron a poner en duda la compatibilidad de la 
labor del grupo con el mandato. 

En 1987, en la Reunión Ministerial de Medio Período 
celebrada en Montreal, vienen a aclararse algunos de 
los puntos de discrepancia. En particular, los Ministros 

acuerdan continuar con los ejercicios de identificación 
de los efectos de restricción y distorsión del 
comercio resultantes de las medidas en materia de 
inversiones, que estén o puedan estar abarcados por 
los actuales artículos del Acuerdo General así como 
de otros efectos derivados de medidas que puedan 
no estar adecuadamente abarcados en él pero que 
guardan relación con el mandato impartido al grupo. 
Además, los Ministros señalaron la necesidad de 
incorporar aspectos relativos al desarrollo y medios 
para evitar los efectos negativos sobre el comercio 
que fuesen resultado de las medidas en materia de 
inversiones. 

Interesa resaltar que en esta declaración se reconoce 
que existen efectos restrictivos y distorsionantes del 
comercio derivados de la aplicación de medidas de 
las inversiones que no están cubiertas por el Acuerdo 
General. De esta forma, continúan llevándose a cabo 
negociaciones hasta diciembre de 1990, fecha en que 
estaba prevista la conclusión de la Ronda Uruguay. 
No obstante, la finalización exitosa de esta Ronda no 
fue posible en esta oportunidad a razón de los 
diferendos surgidos entre la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos en materia agrícola, lo que hizo que 
esta Reunión Ministerial de Bruselas resultara un fracaso. 

Posteriormente, en febrero de 1991, se reinician las 
negociaciones y en diciembre de ese año, el entonces 
Director General del GATI, Sr. Arthur Dunkel, presenta 
a las Partes Contratantes un Proyecto de Acta Final que 
comprendía borradores de acuerdos en cada uno de 
los 15 grupos de negociación. 

Este Proyecto de Acta Final se planteó entonces como 
un todo único, es decir, que a diferencia de otras 
rondas de negociación, los resultados de la Ronda 
Uruguay debían aceptarse o rechazarse en su totalidad, 
sin que existiera opción de suscribir sólo algunos de 
esos acuerdos. Así, en diciembre de 1993 se 
concluyen las negociaciones y en abril de 1994 se 
firma el Acta Final en la ciudad de Marrakech, 
Marruecos. 
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11. EL ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN 
MATERIA DE INVERSIONES RELACIONES CON 
EL COMERCIO 

A. Objetivo 
Podemos señalar que el objetivo principal de este 
acuerdo es disciplinar las medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio de 
mercancías, también conocidas como MIC's, para 
evitar que restrinjan y distorsionen el comercio. 

B. Estructura, contenido y aspectos relevantes 
del Acuerdo. 

1 . Estructura 

El Acuerdo se compone de un preámbulo, 9 artículos 
y un anexo. En el preámbulo se hace una breve 
exposición de las razones que motivaron la 
negociación de este Acuerdo¡ el artículado establece 
las disposiciones sustantivas sobre la materia y el anexo 
presenta una lista ilustrativa de algunas de las medidas 
en cuestión. 

2. Contenido y principales disposiciones del 
Acuerdo. 

a. Ambito de aplicación: 

Se establece que las disposiciones del Acuerdo se 
aplicarán únicamente a las MIC's de mercancías. 

En realidad, el ámbito de este acuerdo es reducido 
pues sólo ataca dos tipos de MIC's: aquellas contrarias 
al trato nacional y a restricciones cuantitativas. No 
regula la inversión en sí. 

b. Trato nacional y restricciones cuantitativas: 

En virtud de esta disposición, las Partes se comprometen 
a no aplicar ninguna MIC's que sea incompatible con 
las obligaciones de trato nacional y de eliminación 
general de las restricciones cuantitativas. 

En lo que respecta a trato nacional, el GATI dispone, 
en lo que interesa, que "los productos de toda parte 
contratante importados en el territorio de cualquier otra 

parte contratante no deberán recibir un trato menos 
favorable que el concedido a los productos similares 
de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, 
reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta 
para la venta, la compra, el transporte, la distribución y 
el uso de estos productos en el mercado interior". 

Consecuentemente, se considerarían medidas de las 
inversiones violatorias de este principio aquellas cuyo 
cumplimiento fuera necesario para obtener una ventaja 
prescribiendo, por ejemplo, la compra o la utilización 
por una empresa de productos de origen nacional. 

Refiriéndonos a la obligación de eliminación de las 
restricciones cuantitativas, el GATI establece, en lo 
atinente, que "ninguna parte contratante impondrá ni 
mantendrá - aparte de los derechos de aduana, 
impuestos u otras cargas - prohibiciones ni restricciones 
a la importación de un producto del territorio de otra 
parte o a la exportación o a la venta para la exportación 
de un producto destinado al territorio de otra parte 
contratante". 

En este sentido, se tendrían como medidas de las 
inversiones contrarias a esta obligación aquellas cuyo 
cumplimiento fuera necesario para obtener una ventaja 
y que restringieran, por ejemplo, la exportación de 
productos por una empresa en términos de productos 
determinados o como proporción del volumen o 
valor de su producción local. 

c. Excepciones: 

A este respecto, el Acuerdo establece que serán de 
aplicación aquellas que se encuentren amparadas por 
las disposiciones del GATI de 1994. Asimismo, se 
establece en favor de los Miembros que sean países 
en desarrollo la posibilidad de desviarse de la 
obligación de no aplicar MIC's principalmente por 
motivos relacionados con balanza de pagos. 

d. Notificación y disposiciones transitorias: 

En primer lugar, se establece para los Miembros la 
obligación de notificar al Consejo del Comercio de 
Mercancías (CCM), dentro de un plazo de 90 días 
contados a partir de la entrada en vigor de la OMC, 
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todas las MIC's que tengan en aplicación describiendo h. Examen por el CCM: 
sus principales características. 

Además, el Acuerdo prescribe que estas MIC's 
deberán eliminarse en un plazo de 2 años para los 
países desarrollados, 5 años para los países en vías de 
desarrollo ó 7 años para los países menos adelantados. 
No obstante, para estos dos últimos los plazos podrán 
prorrogarse si así lo autorizare el CCM. 

En tercer lugar, se prescribe que las MIC's no podrán 
modificarse durante el período de transición para 
hacerse más restrictivas. No obstante, si podrán 
aplicarse a una nueva inversión cuando los productos 
de la misma sean similares a los de empresas 
establecidas o para evitar distorsiones en la 
competencia. 

e. transparencia: 

Por este medio, los países Miembros reafirman sus 
obligaciones de notificación contenidas en el GATI 
de 1994 y se comprometen a notificar a la Secretaría 
de la OMC las publicaciones en que figuren las MIC's. 
Asimismo, cada Miembro deberá examinar las 
solicitudes de información que presenten otros 
Miembros y brindará oportunidades adecuadas para 
la celebración de consultas. 

f. Comité de Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio: 

Se prevé la conformación de este Comité del que 
podrán formar parte todos los Miembros de la OMC. 

Este Comité se reunirá al menos una vez al año o cuando 
lo solicite cualquier Miembro, desempeñará las funciones 
que le atribuya el CCM y brindará a los Miembros la 
oportunidad de realizar consultas entre sí. Asimismo, 
vigilará el funcionamiento y aplicación de este Acuerdo 
y rendirá anualmente un informe al CCM. 

g. Consultas y solución de diferencias: 

Sobre este particular serán de aplicación las disposiciones 
de los artículos XXII y XXIII del GATI de 1994 de 
conformidad con el Entendimiento que los rige. 

Se estipula que dentro de un plazo de 5 años contados 
a partir de la entrada en vigor de la OMC, el CCM 
examinará el funcionamiento de este Acuerdo y si 
éste debe complementarse con disposiciones relativas 
a la política en materia de inversiones y competencia. 

111. IMPLICACIONES PARA 
EL RÉGIMEN COSTARRICENSE 

Con base en lo anterior, resulta de interés hacer un 
recuento de los compromisos que nuestro país asumió 
en esta materia con la suscripción del Acta Final de 
la Ronda Uruguay. Aunque no son muchas las MIC's 
que existen actualmente en el régimen costarricense, 
cabe entre ellas destacar las siguientes: 

1. En primer lugar, tenemos que el artículo 6, párrafo 
b) de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, 
establece que, para efectos de otorgar los beneficios 
en ella previstos, se tomarán en cuenta, entre otros 
aspectos, la utilización de materias primas e insumos 
nacionales. En ese sentido, en los artículos 17, 26 y 
28 del Reglamento a esa ley se estipula que 
determinadas exoneraciones no se otorgarán para la 
importación directa e indirecta de bienes similares a 
los que se fabriquen en Costa Rica, de calidad y 
precios competitivos, cuando existiere producción 
nacional suficiente para abastecer el mercado. Con 
base en lo antes expuesto, esta medida resulta a todas 
luces imcompatible con la obligación de trato nacional. 

2. En segundo lugar, está el artículo 20,incisos a) y e) 
de la Ley de Régimen de Zonas Francas, el cual establece 
que las exenciones allí previstas no procederán cuando 
existan productos nacionales en las mismas condiciones 
de precio, calidad y oportunidad. Al igual que la 
anterior, esta disposición incorpora una medida contraria 
a la obligación de trato nacional. 

3. Por otra parte, en el artículo 22 de esa misma ley 
y 62 y siguientes de su reglamento, se establece una 
restricción de otra índole cual es aquella por la que 
se limita a las empresas la posibilidad de introducir 
hasta un máximo de 40% de sus ventas totales en el 
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territorio aduanero nacional. Interesa resaltar que tales 
importaciones se hallan sujetas al pago de los tributos 
correspondientes salvo en el monto de componente 
nacional del bien en cuestión. Esta medida resulta 
violatoria de la obligación de eliminación de las 
restricciones cuantitativas comentadas anteriormente. 

4. En cuarto lugar, tenemos que la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en su capítulo referente a incentivos para 
diversas actividades para la exportación se definen los 
beneficios que podrán concederse a las exportaciones 
no tradicionales a terceros mercados. Dentro de estos 
beneficios figura el Certificado de Abono Tributario, 
(CAD cuyo porcentaje varía, entre otros, de acuerdo con 
el valor agregado de las exportaciones. No obstante, 
es importante destacar que por Ley #7257 del 17 de 
setiembre de 1991 se dispuso la desaparición de los 
CAT's a más tardar para el año 1999. 

5. En quinto lugar, la Ley Reguladora de todas las 
exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus 
excepciones, en el artículo 5 condiciona la concesión 
de exoneraciones para la importación de maquinaria, 
equipo, insumos para la actividad agropecuaria, 
mercancías para la actividad pesquera, etc. a que no 
exista producción en condiciones adecuadas de 
cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega 
en el territorio de los países signatarios del Convenio 
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano. Una vez más, ésta resulta ser una 
medida contraria a la obligación de trato nacional. 

6. En sexto lugar, tenemos la Ley de Fomento Porcino 
que en su artículo 13, inciso eh) condiciona la concesión 
de exoneraciones a las plantas procesadoras de carne 
de cerdo respecto de las materias primas indispensables 
para el procesamiento de carne de cerdo, así como de 
equipo, maquinaria y repuestos, a que no haya 
producción local ni productos nacionales que siNan 
de sustitutos. Esta es también una medida violatoria de 
la obligación de trato nacional. 

7. También contraria a la obligación de trato nacional 

está, en sétimo lugar, el artículo 8 inciso e) de la Ley 
de Fomento Avícola, el cual condiciona la concesión 
de exoneraciones a los fabricantes de premezclas 
vitamínicas, antibióticos, minerales y aditivos, así como 
productos químicos, de fermentación, b iológicos, 
preventivos, medicinales y otros usados en la 
fabricación de premezclas vitamínicas para aves de 
corral, con algunas excepciones, a que no exista 
producción local ni productos nacionales que siNan 
como sustitutos. 

8. Finalmente esta la Ley No. 7147 "Adiciones y 
modificaciones a la Ley de la Asociación Bananera 
Nacional No. 4895 del 16 de noviembre de 1971" 
que en su artículo 4 establece que las exenciones y 
franquic ias aduaneras que les otorguen a los 
productores bananeros, se harán extensivas a todos 
aquellos que se dediquen a actividades agrícolas o 
pecuarias. En este sentido, podrán importarse al 
amparo de los beneficios de esta ley aquellos 
productos, insumos y materiales equivalentes o que 
cumplan con el mismo propósito de los que se 
fabrican o produzcan en el país, siempre que éstos 
sean competitivos en calidad y precio con el que se 
pretende importar. Al igual que las anteriores, esta 
medida violenta la obligación de trato nacional. 

IV. CONCLUSIONES 

1. Inversión extranjera - favorable para países como 
Costa Rica-. 

2. El acuerdo forma parte del paquete de Ronda por 
lo que no puede obviarse. 

3. EL tema en realidad no se trata en la Ronda Uruguay 
pues se circunscribe a establecer la obligación de 
eliminar dos tipos de medidas; las más gruesas. 

4. Sus alcances son reducidos, el problema no es la 
exoneración sino la discriminación en favor del 
productor nacional. 
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El ACUERDO SOBRE 
NORMAS DE ORIGEN 

DE LA RONDA 
URUGUAY DE 

NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 

MULTILATERALES 

En la charla del día de hoy examinaremos el Acuerdo 
sobre Normas de Origen transado en la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales cuya 
finalización sucedió el 15 de abril de este año. En 
primera instancia, se hará una referencia al tema general 
de las normas de origen y luego se revisará el citado 
acuerdo en cuanto a su estructura, contenido y 
significado real. 

Parte 1. ASPECTOS GENERALES DE LAS 
NORMAS DE ORIGEN 

Conforme los distintos países dedican serios esfuerzos 
a obtener mayor provecho de las oportunidades que 
ofrece el comercio internacional, las normas de origen 
han cobrado una proporcional importancia. Un primer 
intento simplificado de definir qué son "normas de 

origen" podría ensayarse afirmando que son los criterios 
que el sistema jurídico de un país pone en vigencia 
para determinar el país de origen o proveniencia de 
un producto. Las normas de origen serían 
absolutamente fútiles si la política comercial externa 
de las naciones fuera completamente libre y 
desprovista de discriminaciones. Sin embargo, los 
países mantienen regímenes comerciales 
discriminatorios, básicamente en función de tres 
objetivos de política comercial: 

1) mantener esquemas de integración económica 
bilaterales o regionales, ya sea en la forma de zonas 
de libre comercio, uniones aduaneras o uniones 
económicas; 

2) mantener esquemas de comercio preferencial 
para beneficiar a países en desarrollo, como el Sistema 
Generalizado de Preferencias, la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe (CBI), la Convención de Lomé, 
etc.; 

3) administrar medidas de protección a la 
producción nacional frente a situaciones basadas ya 
sea en proteccionismo comercial o en comercio 
desleal. Ilustraría lo primero una cuota de importación 
otorgada a los países suplidores de conformidad 
con un régimen histórico determinado. Ejemplificaría 
lo segundo un derecho compensatorio impuesto en 
frontera únicamente contra las importaciones 
provenientes de un país que subsidie el producto 
en cuestión. 

Algo que pareciera tan simple como determinar si un 
producto proviene de un país o de otro (que se 
podría corroborar en la simple factura comercial) en 
realidad no es tan sencillo. En un entorno comercial 
internacional relativamente liberalizado, en donde las 
exigencias de la competitividad moderna exigen que 
las empresas se suplan en las fuentes de insumos de 
mejor calidad, precio y condiciones de entrega del 
mundo; un producto manufacturado contiene insumos 
provenientes de muchos puntos del planeta. De hecho, 
entre más complejo en la cadena de manufacturas es 
un producto, probablemente más variable sea el origen 
de sus insumos. 
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La integración econom1ca internacional y la 
globalización de las empresas han contribuido a que, 
en la actualidad, es dable esperar que prácticamente 
todo producto que haya sido sometido a un proceso 
de manufactura mínima contenga componentes o 
insumos extranjeros, es decir, importados. El problema 
es particularmente crítico cuando el producto es una 
manufactura compleja que integra insumos 
provenientes de muchos puntos del globo terráqueo. 
Ante tales casos, la nacionalidad del producto 
importado se empieza a diluir: no se sabe si el 
producto es del país donde se ensambló o del país 
de donde proviene la mayor cantidad de insumos o 
donde se le sometió a un último proceso de 
transformación sustancial que le confirió una nueva 
individualidad o del país de donde se importó 
directamente. Las normas de origen, entonces, sientan 
los criterios para resolver ese problema y determinar 
si el producto gozará de un tratamiento comercial, 
aduanero o técnico (normas técnicas o sanitarias) 
determinado. 

Las tendencias del comercio mundial contemporáneo 
apuntan hacia la conformación de bloques. La 
consolidación de grupos importantes de socios 
comerciales da más auge al comercio exterior, facilita 
las economías de escala y favorece una mejor 
distribución y uso de los factores productivos 
disponibles. Por ello, los países del planeta están 
envueltos en una dinámica de negociación de acuerdos 
de libre comercio que facilite e impulse una mayor 
integración econom1ca. Todo convenio de 
liberalización comercial incluye a las normas de origen 
y su importancia es más notoria en la actualidad como 
un resultado de la conformación de bloques apuntada. 
De hecho, en las negociaciones comerciales los 
aspectos más álgidos son generalmente los 
relacionados con las normas de origen. 

Los acuerdos de libre comercio tienden, en última 
instancia, a otorgar un tratamiento -arancelario o no 
arancelario- de naturaleza preferencial a los países 
miembros. Este trato preferencial, por esencia, no se 
le otorga a aquellos países que no son parte del 
acuerdo. Como un primer corolario, entonces, precisa 
conocer siempre el origen o país de proveniencia del 
producto, con el objeto de que las aduanas, al ingresar 

la importación, le concedan el trato preferencial: 
arancel nulo o más bajo que el arancel aplicable a 
terceros países, eliminación de licencias de 
importación para los productos provenientes de los 
países miembros, porcentajes de contenido 
local/importado más favorable, etc., discriminando 
en contra de los países no beneficiarios de la 
preferencia. 

Se hace obvio, en esta etapa, que las normas de origen 
funcionan como un primer filtro, que impide que 
productos de terceros países ingresen con el 
tratamiento especial otorgado a los bienes de los 
miembros del acuerdo. Este problema -la triangulación
no existiría si el comercio mundial fuese totalmente 
libre, pero lo cierto es que al momento las políticas 
comerciales externas de los países no se prestan a la 
apertura absoluta. 

En un principio, las Normas de Origen tenían una 
connotación eminentemente técnica, es decir 
consistían en criterios, generalmente sustraídos de un 
manual de procedimiento, para determinar en forma 
neutral cuál era el origen de los productos. Hoy, sin 
embargo, las Normas de Origen que se negocian en 
los acuerdos comerciales funcionan como otro 
intrumento más de política comercial que, en muchas 
ocasiones, constituyen por sí mismas una barrera no 
arancelaria más, una herramienta de protección, a 
veces de uso abusivo. 

Como se señaló al principio, es de fundamental 
importancia aclarar que la necesidad de determinar 
el origen de un producto no se circunscribe 
exclusivamente al ámbito del trato comercial 
preferencial, es decir, las normas de origen no son 
tema exclusivo de las preferencias arancelarias o no 
arancelarias. Son de capital importancia en la aplicación 
de otros instrumentos de política comercial. Esto nos 
da pie para establecer una primera clasificación de las 
normas de origen en preferencia les y no preferencia les. 
Las normas de origen no preferenciales tienen 
aplicación, por ejemplo, en la administración de 
derechos compensatorios o antidumping, ya que estos 
son impuestos en la aduana contra las importaciones 
provenientes de determinados países (los que otorgan 
el subsidio o los que albergan la empresa que exporta 
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a precios de dumping), pero para ello se requiere 
saber con certeza el país de proveniencia del 
producto. Las salvaguardias selectivas precisan también 
determinar el origen de la importación. Las restricciones 
cuantitativas y los contingentes arancelarios requieren 
mecanismos de determinación del origen de la 
mercancía, sobre todo si las cuotas están distribuidas 
por países suplidores, para asignarle la importación a 
su país de origen en el control de la cuota. En materia 
de compras del sector público es importante 
determinar el origen de un producto, 
fundamentalmente para determinar si éste es de origen 
nacional o extranjero y concederle uno u otro trato. 
Por último, por razones estadísticas y administrativas, 
se requiere conocer el origen de la importación. 
Ninguno de estos ejemplos está basado en un acuerdo 
de discriminación preferencial, por lo que las normas 
aplicables son no preferenciales. 

En síntesis, las normas de origen representan un 
importante y sofisticado rubro del comercio 
internacional. Su utilización permite una gama de 
posibilidades que van desde ser instrumentos de 
determinación de nacionalidad (con carácter técnico), 
hasta fungir como dispositivos altamente restrictivos 
del comercio (instrumento de política comercial 
proteccionista). El abanico involucra muchas opciones 
intermedias. 

Las normas de origen distribuyen los bienes en dos 
grandes grupos: 

1 ) Productos totalmente producidos. Estos productos 
son aquellos bienes o productos que no utilizan 
insumos o componentes extranjeros, sino que son 
totalmente producidos u originados en el país 
exportador miembro del acuerdo, en cuyo caso son 
titulares del derecho a la preferencia en el país de 
importación. En este caso las reglas sustantivas de 
determinación del origen son sencillas y no presentan 
problemas especialmente graves o complejos. Un 
primer criterio de origen surge aquí, el criterio de 
"productos totalmente producidos". De conformidad 
con este criterio, son originarios los productos 
siguientes: i) las materias o productos de los reinos 
animal, vegetal y mineral y sus subproductos extraídos 
o cosechados en los territorios o aguas del país 

COMEX 
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miembro; ii) las materias o productos del mar extraídos 
fuera de las aguas patrimoniales por barcos con 
bandera del país miembro; ii i) las mercancías 
elaboradas a partir de productos o materias originarias. 
Las normas de origen en este caso son bastante sencillas 
y abarcan, por lo general, productos primarios con 
poca elaboración. 

2) Productos que incorporan insumos importados. 
Estos bienes congloban la mayoría del universo 
productivo industrial. Son aquellos productos que 
utilizan componentes originarios de países que no 
pertenecen al acuerdo y que no se benefician del 
trato preferencial. En tales casos, para que ese producto 
pueda llegar a ser considerado "originario" y pueda 
beneficiarse del libre comercio entre los países del 
acuerdo, se exige que el bien haya sido sometido a 
un "ultimo proceso de transformación sustancial" en 
el país miembro. Esto se requiere para asegurarse que 
el trato preferencial se le va a otorgar a un artículo 
que fue efectivamente producido y originado en el 
país miembro y que no se presenten casos de 
triangulación: que productos de terceros países no 
miembros del acuerdo se exporten a uno de los 
miembros y de aquí pasen al otro país gozando de 
la preferencia. Y es que los miembros del acuerdo están 
dispuestos a darle preferencia al producto proveniente 
de otro miembro, pero no a bienes de terceros países. 

Esta primera exigencia de la "transformación sustancial" 
da pie a una serie de desarrollos ulteriores que le 
imprimen complejidad a las normas de origen. 

En primer lugar, si se requiere una transformación 
sustancial, todas aquellas operaciones realizadas en 
un país miembro con componentes extranjeros que 
apriori no constituyan una elaboración suficiente o 
una transformación sustancial, se excluyen de la 
preferencia, es decir, no se les concede origen. Estas 
operaciones, llamadas "procesos mínimos" de 
exclusión de origen, convencionalmente son los 
siguientes: i) las manipulaciones simples destinadas a 
asegurar la conseNación de los productos durante el 
transporte o almacenamiento, tales como aereación, 
refrigeración, congelación, adición de sustancias; ii) 
operaciones como el simple despolvamiento, 
zarandeo, descascaramiento, desgrane, maceración, 
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secado, entresaque, clasificación, selección, 
fraccionamiento, lavado, pintado y recortado; iii) la 
formación de juegos de productos, el embalaje, 
envase, reunión o división de bultos, marcado, 
etiquetado, mezcla, reunión, montaje o ensamble de 
partes; iv) simple sacrificio de animales; v) simple 
dilución en agua o sustancia que no altere la esencia 
del producto; vi) la acumulación de dos o más de estas 
operaciones. Este listado, sin embargo, es definido 
unilateralmente o bien mediante un proceso de 
negociación, en ambos casos en función de los 
intereses domésticos del país en cuestión. Dicha 
característica implica que las reglas de origen en 
algunos casos pueden definirse y negociarse en 
términos restrictivos, ya que no existe un patrón 
objetivo frente al cual medir una norma de origen para 
determinar si es restrictiva o no. 

En segundo lugar, hay que precisar más los criterios 
para determinar cuándo hay una transformación 
sustancial. Definitivamente el concepto de la 
"transformación sustancial" es muy impreciso y 
desprovisto de significación operativa. Por ello, se 
utilizan 3 criterios básicos para determinar el origen 
de las mercancías: 1) el criterio del cambio en la 
clasificación arancelaria; 2) el criterio del porcentaje 
ad valórem, y 3) el criterio de la especificación de 
procesos de elaboración o fabricación. Como se 
explicará, cada uno tiene sus bondades e 
inconveniencias. 

1) El criterio del cambio en la clasificación arancelaria 
consiste en que, para detectar si un producto ha 
sufrido una transformación sustancial, hay que observar 
la clasificación arancelaria del bien final y la de los 
insumes importados. Según este criterio, la clasificación 
del producto final deberá ser diferente a la clasificación 
aplicable al insumo importado cuando ingresó al país 
donde se producjo el bien final. Para que el bien se 
considere originario, ese cambio en la clasificación 
deberá ser, por lo menos, al nivel que se especifica 
en la respectiva norma de origen aplicable al bien 
final. Para la aplicación práctica de este criterio se 
debe hacer uso del Sistema Armonizado de 
Codificación y Designación de Mercancías. En un 
esquema preferencial, es indispensable que sus 
miembros utilicen una nomenclatura común. 

Ahora bien, no todo cambio en la clasificación 
arancelaria trae implícita una transformación sustancial, 
simplemente porque el Sistema Armonizado no está 
diseñado para dilucidar problemas de origen. Por 
ello, si no se quiere que el concepto de transformación 
arancelaria resulte vacuo e inútil, debe negociarse 
siempre un anexo en el cual, en el ámbito de capítulos, 
partidas o subpartidas del Sistema Armonizado se 
negocie individualmente que el cambio en la 
clasificación arancelaria sea en el ámbito -nuevamente
de capítulos, partidas y subpartidas. En otras palabras, 
es solamente mediante la negociación y fijación del 
salto arancelario que se podrá controlar que se cumpla 
a cabalidad con el principio de la transformación 
sustancial. Adicionalmente, el referido anexo deberá 
comprender la especificación positiva del salto que 
se deberá dar para que, al menos teóricamente, la 
mercancía sufra la transformación sustancial. 

Un punto metodológico particularmente importante 
es que la negociación debe celebrarse sobre la base 
del universo arancelario y en forma positiva (indicando 
qué salto arancelario confiere origen: si en el ámbito 
de capítulos, partidas o subpartidas) y no sobre la base 
de listas de excepciones (metodología negativa). Este 
enfoque es más arduo por cuanto implica una 
negociación comprensiva y más detallada, pero tiene 
la ventaja de que se transa una única vez y el 
documento queda listo para la aplicación inmediata 
por parte de las aduanas, sin prestarse a 
interpretaciones arbitrarias. Igualmente, permite la 
flexibilidad adecuada para que cada país ajuste sus 
intereses, es decir, se puede ser riguroso en aquellos 
productos sensibles señalando un salto arancelario 
más amplio (en el ámbito, por ejemplo, de varias 
partidas o capítulos) que haga más patente y visible 
la sustancialidad de la transformación, o bien se puede 
ser menos restrictivo señalando que se considera que 
ya hay una transformación sustancial mediante un 
simple cambio arancelario en el ámbito de subpartidas 
o partidas. 

Debe observarse con atención cómo el concepto de 
transformación sustancial es manipulable en función 
de los intereses comerciales de los países que 
establecen la norma de origen. Perfectamente le puede 
convenir a un país establecer una norma de origen 
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fundada en un cambio de clasificación arancelaria en 
el ámbito de subpartidas o fracciones que no implique, 
en correcta teoría, una transformación sustancial, sino 
una simple transformación mínima. 

Este criterio es muy sencillo, claro y de facil aplicación. 
El componente difícil del proceso lo constituye su 
negociación, ya que es más amplia y exige un 
conocimiento profundo de la estructura productiva del 
país y del Sistema Armonizado. Inequívocamente, 
este criterio es el más recomendable en la actualidad. 
Por otro lado, las limitaciones del Sistema Armonizado 
serán prontamente salvadas mediante las 
modificaciones del caso que ya se están esbozando 
en d iferentes organismos internacionales y oficinas 
administrativas de ciertos países. 

2) El criterio de los porcentajes ad valórem . Existen 
casos en que un cambio en la clasificación arancelaria 
no es suficiente para garantizar que el producto ha 
sido sometido a una transformación sustancial. Por 
ejemplo, cuando en el Sistema Armonizado la 
clasificación arancelaria para las partes o insumos es 
la misma que para el producto final, no habrá nunca 
un cambio en la clasificación arancelaria, por lo que 
es inútil aplicar esta metodología. Además, existen 
productos que incorporan tantísimos insumos, que 
es muy difíc il poder controlar el cambio de 
clasificación de todos. En estos casos, pareciera más 
conveniente uti lizar la metodología de utilización 
de porcentajes ad valórem. 

Este criterio tiene dos vertientes: a) la utilización de 
porcentajes máximos de contenido importado del 
producto; y b) la utilización de porcentajes mínimos 
de contenido doméstico (o regional) del producto, 
o de valor agregado mínimo. En estos casos, se 
negoc ian porcentajes que deberá satisfacer el 
producto importado para que sea considerado como 
originario. 

La metodología para determinar esos porcentajes 
consiste en desagregar por rubros los componentes 
del producto importado 2, traduciendo 
cuantitat ivamente cada componente en forma 
porcentual, averiguando la nacionalidad de cada 
componente para efectuar, finalmente, una sumatoria 

de los componentes. Si los porcentajes satisfacen el 
porcentaje negociado, entonces al p roducto se le 
confiere origen. 

En las negociaciones del Acuerdo de Norte América 
de Libre Comercio (NAFTA), la uti lización de 
porcentajes mínimos de conten ido doméstico o 
regional se basa en dos metodologías distintas y de 
libre opción por parte del exportador. Una se basa en 
el valor de transacción del bien f inal, y la otra en su 
costo neto. 

En términos muy generales, para determinar el 
porcentaje de contenido regional simplemente hay que 
cuantificar las proporciones de los va lores 
correspondientes a valor agregado regional y valor de 
insumos y procesos de producción extranjeros. Si el 
primer valor es igual o superior al mínimo que indique 
la regla de origen correspondiente a ese producto, 
entonces el bien califica como "originario" . 

Ya sea que se uti lice el método de valor de transacción 
o el método de costo neto, la diferencia estriba en la 
base de valor total del bien a la cual se le va a restar 
el valor de los materiales no originarios utilizados en 
su producción. Esa base se llama, en cada caso, costo 
neto y valor de transacción. 

En cuanto al valor de transacción, esa base es el valor 
de transacción determinado conforme a los criterios 
de determinación de valor estipulados en el Código 
de Valoración Aduanera. En términos simples, ese 
valor es el que indique la factura comercial de 
compraventa del producto; en consecuencia, se 
procede a ajustar negativa o posit ivamente dicho 
precio simplemente con el propósito de obtener un 
precio que refleje objetivamente una relación comercial 
normal. A l igual que en materia de valoración aduanera, 
se aplican aquí ciertos criterios lógicos que 
deshabil itarían la puesta en práctica de este método, 
como son las relaciones entre comprador y vendedor 
que puedan afectar la objetividad del p recio, el hecho 
de que la transacción no corresponda a una venta 
sino a otra relación contractual no traslativa del dominio 
u otra serie de elementos que puedan sesgar el precio 
señalado en la factura y que harían perder la objetividad 
en la valoración de la mercancía. 
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En el caso del costo neto, el cómputo es un tanto más 
complejo. La base de valor, o costo neto del producto, 
está compuesto por su costo total menos los costos de 
promoción de ventas, comercialización y de servicios 
posteriores a la venta, regalías, embarque y reempaque, 
y los costos de intereses "no admisibles" (intereses a 
cargo del productor sobre sus obligaciones financieras 
y que resulten superiores en 1 O puntos porcentuales a 
los intereses por obligaciones de deuda emitidas por 
los gobiernos de cada parte). El costo total del producto 
está compuesto por la suma de los costos de materiales 
directos de fabricación, la mano de obra directa y 
costos y gastos directos e indirectos de fabricación. Al 
costo neto, entonces, se le sustrae el valor de los 
materiales no originarios incorporados en el producto. 

Ya sea que se utilice uno u otro método, el valor de 
los materiales no originarios se determinará de 
conformidad con el Código de Valoración Aduanera 
del GATI. 

Los inconvenientes que tiene este criterio radican en 
que es difícil negociar las listas de rubros componentes 
de los productos y, sobre todo, es difícil la verificación 
de los contenidos locales o importados a nivel de 
contabilidad y para ello, se deben realizar engorrosas 
investigaciones. En otro orden de cosas, el criterio de 
los porcentajes ad valórem juega en contra de los 
intereses económicos de los países con salarios bajos, 
a los cuales les será relativamente más difícil "agregarle 
valor" a los productos. Es, por ello, que este criterio 
sea con mayor frecuencia fuente de conflictos. Por 
último, se prefiere la utilización de la segunda vertiente, 
es decir, la utilización de contenidos locales o 
regionales, que la primera, ya que para efectos de 
verificación del origen resulta más fácil medir la 
utilización de insumos de la región, que la utilización 
de insumos provenientes del resto del mundo. 

3) El Criterio de la especificación de procesos de 
elaboración o fabricación consiste en la elaboración 
de procesos específicos que pueden tanto conferir 
como excluir el origen de los productos. En otras 
palabras, se determinan -producto por producto- los 
procesos de elaboración o fabricación que se 
requerirán, los cuales adicionalmente deberán 
ejecutarse en el país aspirante del origen, para que un 

producto sea considerado ong1nario. O bien, 
inversamente, se elaboran listas de procesos de 
fabricación o elaboración de los productos, que, si 
son ejecutados en el país que aspira al origen, no se 
le concederá. 

Este criterio, si bien es el mejor para solucionar 
problemas muy específicos, es el más susceptible a 
la arbitrariedad por parte de los grupos de interés 
nacionales. Es extremadamente complicado listar una 
gran cantidad de procesos de elaboración o 
fabricación para los productos que se comercializan. 
Además, en el caso del método negativo de exclusión 
del origen, es difícil saber si otros procesos de 
fabricación que pudiesen utilizarse otorgan o deniegan 
el origen. Finalmente, las listas deben ser objeto de 
constante actualización que las mantengan al corriente 
de los cambios tecnológicos. También generan 
conflicto en considerables oportunidades. 

De los tres criterios arriba expuestos, el del cambio 
en la clasificación arancelaria es el más recomendable 
si, y sólo si se negocia junto con un anexo positivo y 
comprensivo. Por supuesto, los criterios no se aplican 
en forma pura, independientes el uno del otro. Se 
puede convenir en la utilización de un principal (el 
de cambio en la clasificación arancelaria), que se 
complementa con los otros dos criterios en forma 
subsidiaria y excepcional. Esto es conveniente porque, 
como se seña ló, no siempre un cambio en la 
clasificación arancelaria implica una transformación 
sustancial, por lo que se requiere usar conjunta o 
excluyentemente uno u otro criterio para satisfacer 
esa sustancialidad. 

El grado de restrictividad que se le quiera dar a las 
normas de origen está en función directa de los 
insumos que se pretende proteger. Si un país cuenta 
con insumos propios, es conveniente que diseñe 
normas más restrictivas. Inversamente, si es importador 
neto de insumos, debe contar con normas de origen 
laxas que faciliten esa importación. En este sentido 
también, es dable esperar un nivel más restrictivo para 
los productos finales manufacturados en el país, 
dependiendo de la liberalidad o restrictividad de la 
política comercial del país en cuanto a productos 
finales elaborados en el país. 
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Parte l. ANÁLISIS DEL ACUERDO SOBRE 
NORMAS DE ORIGEN 

l. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO 

El Acuerdo sobre las normas de origen consta de un 
preámbulo, 9 artículos divididos en 4 partes, y dos 
anexos. El contenido resumido del articulado y los 
anexos es el siguiente: 

Parte 1 . Definiciones y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Esta parte detalla la definición de "normas 
de origen" (NO.), así como su ámbito de aplicación. 
A los efectos de las partes 1 a IV, son normas de origen 
"las leyes, reglamentos y decisiones administrativas 
de aplicación general aplicados por un miembro3,para 
determinar el país4 de origen de los productos siempre 
que tales normas de origen no estén relacionadas con 
regímenes de comercio contractuales o autónomos 
conducentes al otorgamiento de preferencias 
arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 
1 del artículo primero del GATT de 1993". 

El ámbito de aplicación, se señala en el acuerdo, 
comprende las NO. Utilizadas como instrumentos de 
política comercial no preferenciales (las preferenciales 
-diseñadas dentro del contexto de esquemas de 
integración o del SGP, por ejemplo-, fueron excluidas 
del tratamiento general del Acuerdo y reguladas 
separadamente en el Anexo 11). Ejemplos de medidas 
reguladas por este Acuerdo son: 
1) trato de la NMF; 2) derechos antidumping y 
compensatorios; 3) medidas de salvaguardia; 4) 
prescripciones sobre marcas de origen del art. IX del 
GATT de 19935; 5) restricciones cuantitativas o 
contingentes arancelarios discriminatorios; 6) compras 
del sector público, y 7) estadísticas comerciales. 

Parte 2. Disciplinas que han de regir la aplicación 
de las normas de origen: 

La parte IV del Acuerdo elabora un plan de trabajo 
para la armonización de las NO. Por ello, y mientras 
se ejecuta la armonización, los miembros están sujetos 
a dos disciplinas: una transitoria y otra posterior 
fundamentada en la armonización. 

El artículo 2, "Disciplinas durante el período de 
Transición", impone sobre los miembros una serie de 
reglas sustantivas o directrices que regirán el diseño 
y aplicación de las NO durante el período que 
transcurra entre la firma del Acuerdo y el término del 
plan de trabajo que ejecute la armonización. Estas 
disciplinas transitorias no incluyen normas que exijan 
la aplicación de un criterio específico de determinación 
del origen con preferencia a otro. Las disciplinas 
acordadas se refieren a neutralidad comercial de los 
efectos de las NO. (art. 2b y 2c); trato nacional (art. 
2d); coherencia, uniformidad, imparcialidad y 
razonabilidad en la administración de las NO. (art. 
2e); definición de las NO, conforme a un criterio 
positivo, el negativo será meramente aclaratorio (art. 
2f); transparencia (art. 2g); prontitud de los dictámenes 
administrativos de origen (art. 2h); irretroactividad de 
las modificaciones de las normas (art. 2i); revisión 
administrativa y judicial del origen (art. 2j); 
confidencialidad de la información (art. 2k). Cuando 
se dicten decisiones administrativas generales, se 
deberán definir las condiciones por cumplir, 
particularmente: especificar las partidas o subpartidas 
pertinentes de la nomenclatura arancelaria cuando se 
utilice el criterio del salto arancelario (art. 2a); indicar 
método de cálculo del porcentaje ad valórem cuando 
se utilice el criterio del valor agregado (art. 2a); precisar 
las operaciones que confieren origen cuando se utilice 
el criterio de la operación de fabricac ión o elaboración 
(art. 2a). 

El artículo 3, "Disciplinas despúes del Período de 
Transición", impone reglas sustantivas mediante las 
cuales los miembros deberán velar en la aplicación 
de los resultados del programa de armonización. 
Estas disciplinas incluyen varias de las ya enunciadas 
para el período de transición: trato nacional (art. 3c); 
transparencia (art. 3e); prontitud de dictámenes 
administrativos de origen (art. 3f); irretroactividad 
de las modificaciones de las normas (art. 3g); revisión 
administrativa y judicial del origen (art. 3h); 
confidencialidad de la información (art. 3i); 
coherencia, razonabilidad y uniformidad de la 
administración de las NO.(art. 3d). También, dispone 
que las NO deberán aplicarse por igual a todos los 
fines establecidos en el ámbito de aplicación del 
Acuerdo. Una de las primeras reglas enuncia ya los 
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dos criterios fundamentales en la determinación del 
origen de los productos: i) será país de origen el 
país donde se haya obtenido totalmente el producto; 
ii) en caso de múltiple procedencia de los insumos, 
se aplicará el criterio de la última transformación 
sustancia l (art. 3b). Esta regla no se aplica en el 
período de transición. 

PARTE 111. DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO 
EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN, EXAMEN, 
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

El artículo 4, "Instituciones", establece dos comités. 
1) COMITÉ DE NORMAS DE ORIGEN (el Comité): 
integrado por representantes de cada uno de los 
miembros, eligirá a un presidente y se reunirá cuando 
sea necesario y al menos una vez al año. La OMC le 
prestará los servicios de secretaría. Funcionará como 
foro de consulta entre los miembros en materias 
relacionadas con el funcionamiento y consecución 
de los objetivos de este Acuerdo, así como otras 
funciones señaladas en el Acuerdo. 

2) COMITÉ TÉCNICO DE NORMAS DE ORIGEN (el 
Comité Técnico): será auspiciado por el Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA) según lo detalla el Anexo 
1 del Acuerdo. Realizará la labor técnica prevista en la 
parte IV. La CCA le prestará los servicios de secretaría. 
Ambos comités podrán pedirse asesoría e información 
recíprocas. 

El artículo 5, "Información y procedimientos de 
modificación y de establecimiento de nuevas normas 
de origen", dispone que en un plazo de 90 días a partir 
de la entrada en vigencia del acuerdo que establece 

de las partes 11 y 111 del Acuerdo. También examinará 
las partes 1, 11 y propondrá las modificaciones 
pertinentes. Además, junto con el Comité Técnico, 
examinará las labores de armonización y sugerirá las 
modificaciones pertinentes; puede incluir casos de 
modificaciones de normas para actualizarlas a los 
cambios tecnológicos. 

El artículo 7, "Consultas", establece que en esta materia 
serán aplicables las disposiciones del artículo XXII del 
GATI de 1993. 

El Artículo 8, "Solución de diferencias", dispone que 
en esta materia serán aplicables las disposiciones del 
Artículo XXIII del GATI de 1993. 

PARTE IV. ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 
ORIGEN 

Artículo 9: 

1. Con el objetivo de armonizar las NO. y obtener 
mayor seguridad en el desarrollo del comercio 
internacional, la Conferencia Ministerial emprenderá el 
plan de trabajo, que se expondrá, sobre los siguientes 
principios: 

i) las NO deberán aplicarse por igual a todos los fines 
comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Acuerdo; 

ii) será país de origen el país donde se obtuvo 
totalmente el producto, y en caso de varios países, 
el último donde se realizó una transformación 
sustancial; 

iii) las NO deberán ser objetivas, comprensibles y 
previsibles; la OMC, los miembros deberán comunicar a la 

Secretaría de la OMC sus normas de origen, decisiones iv) 
judiciales y disposiciones administrativas de aplicación v) 
general en relación con las NO. La Secretaría distribuirá 

serán comercialmente neutrales; 
deberán administrarse en forma coherente, 
uniforme, imparcial y razonable; 

vi) las NO deberán ser coherentes; esas reglas entre los miembros. Durante el período 
de transición, toda modificación o adopción de nuevas 
NO deberá ser publicada y notificada 60 días antes 
de entrar en vigencia. 

vii) las NO deberán basarse en un criterio positivo; el 
negativo se usará para fines aclaratorios. 

2. Plan de trabajo: se iniciará tan pronto como sea 
El artículo 6, "Examen", establece que el Comité posible luego de entrar en vigor la OMC y será 
examinará anualmente la aplicación y funcionamiento ejecutado por los comités en un plazo de 3 años. La 
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armonización se hará por sectores de productos, tal 
y como se presentan en los capítulos o secciones del 
Sistema Armonizado. 

El Comité Técnico establecerá definiciones 
armonizadas de: 

los productos que han de considerarse obtenidos 
totalmente en un país. 
las operaciones o procesos mínimos que, de por 
sí, no confieren origen a un producto. 

Para efectos de determinar la transformación sustancial, 
el Acuerdo señala los criterios principa les y los 
complementarios que se utilizarán en la armonización: 

1) Para efectos de determinar el origen, el Comité 
Técnico considerará, en principio, el criterio del cambio 
de partida o subpartida arancelaria y, cuando sea 
apropiado, el cambio mínimo dentro de la 
nomenclatura suficiente para satisfacer este criterio. Esta 
labor se hará por productos, teniendo en cuenta los 
capítulos y secciones del SA, en un plazo de 1 S 
meses. 

2) Luego de lo anterior, el Comité Técnico, con 
respecto de los grupos de productos en los que el 
sólo uso de la nomenclatura del SAno permita decir 
que hay una transformación sustancial, podrá considerar 
de manera complementaria o exclusiva, para determinar 
esa transformación, el criterio de porcentajes ad 
valórem (valor agregado) o el criterio de operaciones 
de fabricación o elaboración. En el caso del primer 
criterio, se deberá indicar la metodología para calcular 
el porcentaje ad valórem. En el caso del segundo, se 
deberá precisar la operación que confiere origen. Esta 
labor se hará por productos, teniendo en cuenta los 
capítulos y secciones del SA, en un plazo de 2 años 
y 3 meses. 

El Comité examinará la labor del Comité Técnico y sus 
resultados. La Conferencia Ministerial establecerá los 
resultados del programa de trabajo de armonización 
mediante un anexo al presente Acuerdo. La Conferencia 
fijará un marco temporal para la entrada en vigor de 
dicho anexo. 

ANEXO h COMITÉ TÉCNICO DE NORMAS DE 
ORIGEN 

Funciones: 

1) examinar y pronunciarse sobre problemas técnicos 
que surjan con ocasión de la administración de las NO 
de los miembros; 

2) informar y asesorar sobre cuestiones de 
determinación de origen; 

3) distribuir informes períodicos sobre funcionamiento 
técnico y condición de este Acuerdo; 

4) examinar anualmente los aspectos técnicos de la 
aplicación y funcionamiento del Acuerdo. 

Representación: los Miembros tendrán derecho a estar 
representados por un delegado y uno o más suplentes. 
La Secretaría del GATI podrá asistir como observador. 
Miembros de la CCA, que no lo sean de la OMC, 
podrán destacar observadores. A reserva del 
presidente del Comité Técnico, el secretario de la 
CCA podrá invitar a países no miembros y a 
representantes de organizaciones internacionales para 
que asistan como observadores a la reuniones del 
Comité Técnico. El Comité Técnico se reunirá cuando 
sea necesario, y al menos una vez al año; elegirá a su 
presidente y establecerá sus procedjrn)ent:Os. 

" ~ 

/< 
< ' ..., 

ANEXO lh DECLARACIÓN COf!ilJ~ ACERCA DE 
LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES 

Definición: son NO preferenciales "las leyes, 
reglamentos y decisiones administrativas de aplicación 
general aplicados por un miembro para determinar si 
a un producto le corresponde recibir el trato 
preferencial previsto en virtud de regímenes de 
comercio contractual o autónomos conducentes al 
otorgamiento de preferencias arancelarias que 
sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del GATI de 
1993. 

Los miembros se comprometen a velar por una serie 
de principios ya mencionados (disciplinas), aplicables 
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en los regímenes de transición y armonizado: definición 
de las NO conforme a un criterio positivo, el negativo 
será meramente aclaratorio e art. 3b ); transparencia e art. 
3c); prontitud de los d ictámenes administrativos de 
origen (art. 3d); irretroactividad de las modificaciones 
de las normas (art. 3e); revisión administrativa y judicial 
del origen (art. 3f); confidencialidad de la información 
(art.3g); Cuando se dicten decisiones administrativas 
generales, se deberán definir las condiciones por 
cumplir, particularmente: especificar las partidas o 
subpartidas pertinentes de la nomenclatura arancelaria 
cuando se utilice el criterio del salto arancelario (art. 
3a); indicar método de cálculo del porcentaje ad 
valórem cuando se utilice el criterio del valor agregado 
(art. 3a); precisar las operaciones que confieren origen 
cuando se utilice el criterio de la operación de 
fabricación o elaboración (art. 3a). 

Las disciplinas del período de transición y del 
armonizado no incluidas en el anexo 11 son las 
siguientes: trato nacional; administración coherente, 
uniforme y razonable de las NO; neutralidad comercial 
de las NO; coherencia de las NO; principio general 
de que el origen se determinará según el país donde 
se obtuvo totalmente el producto o, en caso de varios 
países, donde se efectuó la última transformación 
sustancial; principio de que las NO no impondrán 
condiciones indebidamente estrictas ni exigirán 
condiciones no relacionadas con la fabricac ión o 
elaboración como requisito previo para determinar 
origen. 

Por último, los miembros se comprometen a facilitar 
"prontamente" a la Secretaría de la OMC, sus NO 
preferenciales, con una lista de los acuerdos 
preferenciales correspond ientes, reglamentos, 
decisiones de aplicación general relacionadas con las 
NO. Además se comunicarán, lo antes posible, las 
modificaciones o innovaciones en materia de NO 
preferencial es. 

11. ANÁLISIS DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS 
DEL ACUERDO 

Las partes 11 y IV representan la médula sustancial del 
Acuerdo, al señalar los principios y disciplinas que 

regirán la definición y administración de las normas de 
origen. Por otro lado, dado que un muy alto porcentaje 
de nuestros productos es introducido a mercados 
extranjeros a través de sistemas de preferencias, o 
bien se exportan a, o se importan de, mercados con 
los que tenemos algún esquema de integración (a 
Centroamérica, Honduras, Panamá, y prontamente a 
México), el Anexo 11 del Acuerdo es de mucha 
relevancia para nuestro país. Por virtud de lo anterior, 
y dado que muchos de los principios aplicables a los 
tres régimenes creados (no preferencial de transición 
-art. 2-, no preferencial armonizado -arts. 3 y 9- y 
preferencial -Anexo 11-) son los mismos, haremos un 
análisis conjunto de la normativa sustancial (DISCIPLINAS 
COMUNES). 

Respecto de la normativa adicional aplicable, haremos 
un análisis individual (DISCIPLINAS ADICIONALES NO 
COMUNES). 

A) DISCIPLINAS COMUNES: 

1) Aplicación de un criterio positivo 

Tanto en el régimen del período de transición (art. 
2f), en el armonizado (art. 9.1 g), como en el 
preferencial (art. 3b del Anexo 11), se d ispone que 
los miembros velarán por que las NO se basen en un 
criterio positivo, es decir, señalando efectivamente 
cuáles procesos confieren origen al producto. La 
metodología negativa (criterio negativo), por la cual 
se define el origen en forma excluyente indicándose 
cuáles procesos no confieren un origen determinado 
a un producto, no se utilizarán como regla general, sino 
como mero elemento complementario de aclaración 
de un criterio positivo, o bien, en casos individuales 
en que no sea necesaria una determinación positiva 
del origen. 

2) Principio de transparencia 

Los 3 regímenes fijan este principio como una disciplina 
básica del Acuerdo (art. 2g para el período de 
transición; art. 3e para la armonización, y 3c del Anexo 
11, para las preferencias). De conformidad con este 
principio, los miembros velarán por que sus leyes, 
reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones 
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administrativas de carácter general en relación con las 
normas de origen se publiquen "como si estuvieran 
sujetas a las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 
X del GATT de 1993 yen conformidad con las mismas". 
El párrafo X, por su parte, está compuesto por tres 
elementos normativos: 1) publicar rápidamente todas 
las normas ya citadas (leyes, reglamentos, etc.), a fin 
de que los gobiernos y los comerciantes tengan 
conocimiento de ellos. 2) Se publicarán también los 
acuerdos relacionados con la política comercial 
internacional y que estén en vigor. 3) Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la información de carácter 
confidencial cuya divulgación pueda constituir un 
obstáculo para el cumplimiento de las leyes, ya sea 
que resulte contraria al interés público o perjudique 
los intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas. Esta confidencialidad, como se 
verá, está incluida también como disciplina general del 
Acuerdo. 

3) Principio de prontitud de los dictámenes 
administrativos 

En iguales términos, los tres regímenes (art. 2h en el 
régimen de transición; art. 3f, en el armonizado, y 3d, 
del Anexo 11 del preferencial) instauran el principio de 
que cuando un exportador, un importador o un 
individuo con interés legítimo solicite un dictamen 
de origen de un producto, éste sea hecho "lo antes 
posible" y nunca después de 150 días después de 
solicitado y de haberse presentado todos los 
requisitos. Tales requisitos tendrán una vigencia de 3 
años si las circunstancias de su expedición no se 
alteran. Bajo la condición de que se comuniquen a los 
interesados, las modificaciones que se hagan en las 
reglas de origen afectan los dictámenes aquí previstos. 
Los dictámenes se publicarán de conformidad con el 
principio de transparencia. 

4) Principio de irretroactividad 

Esta garantía (art. 2i del régimen de transición; art.3g 
del armonizado y 3e del Anexo 11 del preferencial) 
establece que los miembros velarán por que, cuando 
se introduzcan modificaciones en las normas de origen 
o se establezcan nuevas normas, tales cambios no se 
aplicarán con efectos retroactivos según lo 

determinado en sus leyes y reglamentos y sin perjuicio 
de éstos. 

5) Revisión administrativa o judicial 

La revisión administrativa o judicial (art. 2j del régimen 
de transición, art.3h del armonizado, art.3f del Anexo 
11 del preferencial) implica que los miembros velarán 
por que, toda medida administrativa que adopten en 
relación con la determinación de origen sea susceptible 
de pronta revisión por tribunales o procedimientos 
judiciales, arbitrales o administrativos -independientes 
de la autoridad que haya emitido la determinación
que puedan modificar o anular dicha determinación. 
Como se observa, la revisión tiene que ser pronta, 
independiente y efectuada ya sea por órganos 
administrativos o judiciales. 

6) Principio de confidencialidad 

La confidencialidad (art. 2k en el reg1men de 
transición; art. 3i del armonizado; art. 3g Anexo 11 

del preferencial) implica que los miembros deberán 
velar por que toda información que sea de carácter 
confidencial, o que se haya facilitado 
confidencialmente a efectos de la aplicación de 
normas de origen, sea considerada estrictamente 
confidencial por las autoridades competentes, que 
no la revelarán sin autorización expresa de la persona 
o del gobierno que la haya facilitado, excepto en la 
medida en que pueda ser necesario en el contexto 
de procedimientos judiciales. 

7) Especificación del cálculo del porcentaje ad 
valórem 

Los artículos 2a del régimen de transición, 9.2.iii dei 
régimen armonizado, y 3a del Anexo 11 del régimen 
preferencial disponen que, cuando en la determinación 
del origen se aplique un criterio de porcentaje ad 
valórem (valor agregado), los miembros deberán velar 
por que se indique el método de cálculo de ese 
porcentaje. 

8) Especificación de las operaciones que confieren 
origen 
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Los arts. 2a del régimen de transición, 9.2.iii del 
armonizado y 3a del Anexo 11 disponen que los 
miembros deberán velar por que, cuando en las 
labores de determinación de origen se aplique un 
criterio de operación, de fabricación, o de 
elaboración, se deberá específicar qué operación 
confiere origen. 

B) DISCIPLINAS ADICIONALES NO COMUNES 

Las restantes disciplinas no son de aplicación general 
para los tres regímenes: el de transición, el armonizado 
y el preferencial, sino que se aplican a uno o dos de 
los regímenes. 

9) Definición clara de las condiciones 

Los arts. 2a del régimen de transición, y 3a del Anexo 
11 sobre preferencias, no expresamente aplicable para 
el régimen armonizado (aunque probablemente el 
principio esté implicito en otros que sí se le aplican), 
disponen que los miembros velarán porque, cuando 
dicten decisiones administrativas de aplicación general, 
se definan mente las condiciones que hayan de 
cumplirse. 

Se dispone en los regímenes de transición (art. a) y 
en el preferencial (art. a del Anexo 11) que los Miembros 
velarán por que, cuando se aplique un criterio de 
cambio de la clasificación arancelaria en una norma 
de origen -así como en las excepciones que puedan 
hacerse a la misma- deberánespecificarse claramente 
las subpartidas o partidas de la nomenclatura 
arancelaria a que se refiere. 

11) Trato nacional y no discriminación 

En el régimen de transición (art. d) y en el armonizado 
(art. 3c) se dispone que los miembros deberán velar 
por que las normas de origen que apliquen a las 
importaciones y a las exportaciones no sean más 
rigurosas que las que se lleven a efecto para determinar 
si un producto es o no de producción nacional (trato 
nacional) ni discriminen entre otros miembros (no 
discriminación), sea cual fuere la afiliación de los 
fabricantes del producto afectado. Resulta importante 
señalar que existe una anotación en este articulado 

disponiendo que, para efectos de compras del sector 
público, esta disposición no impondrá obligaciones 
adicionales a las ya contraídas por los miembros en 
el marco del GATI de 1993. 

Esta norma de no discriminación no se incluye en el 
régimen de preferencias por razones obvias: las 
preferencias son, por definición, discriminatorias. Sí 
es interesante observar, sin embargo, que la regla del 
trato nacional está también omitida en el régimen 
preferencial. Por ello, bajo esquemas autónomos o 
contractuales de preferencias arancelarias, sí sería 
posible, de conformidad con el Acuerdo, establecer 
diferencias o criterios de determinación del origen 
más rigurosos que los aplicados para determinar si 
un producto es nacional o no. 

12) Administración coherente, uniforme y razonable 

Los regímenes de transición (art. 2e) y armonizado 
(3d y 9.1.e) imponen a los miembros la obligación de 
velar por que sus normas de origen se administren de 
manera coherente, uniforme, imparcial y razonable. Esta 
obligación no se le exige expresamente a los régimenes 
preferencia les. 

13) Neutralidad comercial 

Este principio general es aplicable al régimen de 
transición (art. 2b y 2c) y al armonizado (9.1.d). Es 
importante observar que este principio no se aplica 
para el régimen preferencial. El principio tiene 3 
elementos en el Acuerdo: 

1) "las normas de origen no se utilizarán como 
instrumentos para perseguir, directa o 
indirectamente, objetivos comerciales". Es decir, 
las reglas de origen nunca podrán traer como 
consecuencia el aumento o disminución de los 
flujos comerciales, sino que deben cumplir una 
función em inentemente técnica. No deben 
funcionar como instrumentos de política comercial, 
estrictamente hablando; 

2) las normas de origen no deben surtir, por sí mismas, 
efectos de restricción, distorsión o perturbación 
del comercio internacional". Muy relacionado con 
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el anterior elemento, ambos reflejan la neutralidad 
técnica que las normas de origen deben garantizar. 
El objetivo último es que los flujos de comercio 
se determinen liberalmente, sin que las normas 
impidan el libre y eficiente intercambio 
económico. 

3) las normas de origen "no impondrán condiciones 
indebidamente estrictas ni exigirán el cumplimiento 
de una determinada condición no relacionada 
con la fabricación o elaboración como requisito 
previo para la determinación del país de origen". 
Sin embargo, si se determina el origen de 
conformidad con un criterio de porcentaje ad 
valórem -como excepción a lo anterior- "se podrán 
incluir los costos no directamente relacionados 
con la fabricación o elaboración".6 

14) Coherencia de las normas 

El art. 9.1.f impone sobre el régimen armonizado (no 
sobre el preferencial ni sobre el transitorio) la exigencia 
de que los miembros velen por que las normas de 
origen sean coherentes. 

15) Criterio de "totalmente producido" y de "última 
transformación sustancia 1" 

El Acuerdo señala que, en el período de armonización 
(art.3b y 9.1.b.), el origen de los productos se 
determinará de conformidad con el criterio "totalmente 
producido" y con el criterio de "ultima transformación 
sustancial", cuando en la producción estén implicados 
más de un país. El Acuerdo no detalla más, no define 
qué se entenderá por cada uno de estos criterios, 
sino que delega al Comité Técnico la labor de 
definición como parte del programa de trabajo. 
También encomienda la labor de definición de los 
procesos mínimos. 

Cuando en la aplicación del criterio de la última 
transformación sustancial se utilice la técnica del salto 
arancelario, el Comité Técnico podrá establecer el 
cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente 
para satisfacer ese criterio (art. 9.2.c.ii). 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

El Acuerdo sobre las Normas de Origen tiene tantas 
facetas como regímenes establece. En primera 
instancia, existe una división básica del Acuerdo entre 
el régimen no preferencial (que abarca el Acuerdo en 
sí mismo) y el régimen preferencial (del Anexo 11). Por 
su parte, el régimen no preferencial se subdivide en 
dos componentes: el régimen transitorio y el régimen 
armonizado. El régimen armonizado es un régimen 
futuro, sin existencia actual, para el cual se señala el 
plan de trabajo que deberá seguirse para materializarlo, 
su cronograma y los principios o disciplinas que 
permearán el Régimen Armonizado de las Normas de 
Origen. En tanto no se adopte el Régimen Armonizado, 
las normas de origen se regularán por ciertos principios 
básicos establecidos en el régimen de transición. 

Todos estos regímenes tienen disciplinas comunes y 
disciplinas particulares. Sólo el régimen preferencial 
no posee disciplinas exclusivas. Todas las disciplinas 
establecidas en el Acuerdo son principios generales 
de conducta que los países deberán adoptar en el 
momento de establecer normas de origen. Unas de 
ellas podrían ser de aplicación directa en nuestro país 
(por ejemplo la irretroactividad y la confidencialidad7), 
otras requerirían legislación que las desarrolle, otras 
integran o complementan las normas ya existentes. 

El Acuerdo no exige la aplicación de un criterio 
definido para realizar las labores de determinación de 
origen. Es decir, no exige que se aplique el criterio de 
"totalmente producido" en lugar del "cambio en la 
clasificación arancelaria" o "valor agregado", sino que 
reconoce la complementariedad y necesidad de todos 
los criterios e impone reglas para dotar de un mínimo 
de claridad, seguridad y previsibilidad a los criterios 
de origen. Lo anterior es válido para el régimen 
preferencial y para el no preferencial transitorio porque 
para el no preferencial armonizado, el plan de trabajo 
sí diseña principios generales de aplicación prioritaria 
de ciertos criterios sobre otros. 

En efecto, para el régimen armonizado, el plan de 
trabajo dispone que los órganos encargados de la 
armonización deberán seguir las siguientes pautas 
lógicas para diseñarla: En primera instancia se aplicará 
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el criterio de "totalmente producido" (y se ordena 
elaborar una definición del punto, así como de los 
"procesos mínimos" que no conceden origen); cuando 
la mercancía incorpore insumos provenientes de uno 
o más países, se aplicará un criterio de "última 
transformación sustancial". Este criterio, por sí mismo, 
es inoperante, por lo que debe complementarse con 
otros más. El Acuerdo le señala al Comité los criterios 
complementarios de la transformación sustancial, que 
se deberán aplicar cuando el sólo uso de la 
nomenclatura del SA no permita decir que hay esa 
transformación sustancial. En este orden de cosas, el 
artículo 9.2.c.iii) deja entrever la aplicación de un 
criterio de "cambio en la clasificación arancelaria". 
Aunque el mismo no esté expresamente señalado 
como los demás, sí lo está implícitamente. 
Seguidamente, también considera como criterio 
complementario -o aún hasta exclusivo- de la 
transformación sustancial, el criterio del"valor agregado" 
o de porcentajes ad valorem (indicando el método 
de cálculo de dicho porcentaje) y en forma conJunta 
o separada el criterio de "elaboración o fabricación" 
(indicando la operación precisa que confiere el 
origen8). 

El Acuerdo no profundiza más. Se limita a hacer las 
anteriores indicaciones y explica el procedimiento 
(no la sustancia específica) de cómo hacerlo. Lo mismo 
se aplica para las disciplinas comunes: son muy 
generales. Ahora bien, los problemas de 
interpretaciones arbitrarias que surgirían como 
consecuencia de la vaguedad de los conceptos, se 
verían atemperados por el hecho que las disciplinas 
no operan solas, sino en conjunción con las demás, 
en función de las cuales se debe hacer una 
interpretación armónica y sistemática. 

Ahora bien, en nuestro concepto, el Código parte de 
una premisa errónea: pretender que las normas de 
origen no preferenciales no se utilicen para lograr, 
directa o indirectamente, objetivos comerciales. 
Difícilmente las normas de origen no preferenciales 
podrán ser comercialmente neutrales en su formulación 
y aplicación. Si no se ha extendido este principio a 
las normas preferenciales, esto se debe al 
reconocimiento tácito de que las normas de origen 
son, actualmente, instrumentos de política comercial 
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que sirven los intereses de la industria nacional de un 
país. Es casi seguro predecir que la gran mayoría de 
las pugnas derivadas de este Acuerdo se basarán en 
la interpretación de la neutralidad de las normas de 
origen. 

Por otro lado, el hecho que las disciplinas aplicables 
al régimen preferencial estén plasmadas en una simple 
declaración conjunta le va a restar efectividad jurídica 
a su aplicación real. Las normas de origen preferencia les 
requieren de una mejor regulación multilateral que no 
se verá satisfecha con ocasión de la Ronda Uruguay. 
Países desarrollados como Estados Unidos y los de la 
Unión Europea manipulan las normas de origen no 
preferenciales para satisfacer objetivos de política 
comercial, inversiones y aprovisionamiento de insumos. 
En este sentido, la Ronda Uruguay ha perdido una 
oportunidad única para mejorar esta situación. 

El grueso de las normas de origen de nuestro país 
son localizables dentro del régimen preferencial, por 
basarse ellas en esquemas de integración económica 
que se excepcionan del principio de la nación más 
favorecida del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo 
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.9 Las 
normas de origen del régimen no preferencial no están 
lo suficientemente claras en nuestro medio; es 
menester, por tanto, que se precise una definición 
clara de las normas conformes con este Acuerdo. 

El Programa de Trabajo sobre la Armonización de las 
Normas de Origen es, por sí mismo, bastante 
ambicioso como proyecto. En la medida en que los 
comités logren efectuar el trabajo conforme al plan, 
sus resultados podrían ser positivos. Además, las reglas 
del Acuerdo darán paso inmediatamente a un alto 
grado de transparencia en materia de reglas de origen 
del sistema de comercio internacional. Algo que se 
debe enfat izar en este punto es el hecho que todo 
este programa de armonización de las normas de 
origen no preferencia les deberá tener una importante 
repercusión en nuestro país, donde estas normas no 
están claras, no tienen coherencia entre sí, y su 
aplicación es bastante irregular. En este sentido, las 
reglas ya armonizadas futuras llenarán un sensible vacío 
en el sistema local de normas de origen no 
preferencia les. 
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Las disciplinas del período de transición y del 
armonizado no incluidas en el régimen preferencial son 
las siguientes: trato nacional; administración coherente, 
uniforme y razonable de las NO; neutralidad comercial 
de las NO; coherencia de las NO; principio general 
de que el origen se determinará según el país donde 
se obtuvo totalmente el producto o, en caso de varios 
países, donde se efectuó la última transformación 
sustancial; principio de que las NO no impondrán 
condiciones indebidamente estrictas ni exigirán 
condiciones no relacionadas con la fabricación o 
elaboración como requisito previo para determinar 
origen. Sobre estos principios y su no inclusión en el 
régimen preferencial ya se han hecho observaciones 
en el texto. 

Sí existen en nuestro ordenamiento normas que se 
contraponen a las disciplinas que les serán aplicables 
a partir de la puesta en vigor del Acuerdo. Ni el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, 
ni el Multilateral Transitorio con Honduras se ajustan 
actualmente al principio de aplicación de un criterio 
positivo. Ahora bien, esta incompatibilidad podría 
no ser un problema serio porque, en lo que al Tratado 
respecta, al ser reglamentado correctamente, se 
subsana el problema en el ámbito operativo (aunque 
no formalmente, cuestión de importancia secundaria). 

También hay una seria incompatibilidad en cuanto al 
principio de especificación del cálculo del porcentaje 

ad valórem cuando se aplique el criterio del porcentaje 
del valor agregado. Ni el reglamento ni el Acuerdo de 
Alcance Parcial con México (aunque en éste la 
incompatibilidad no es tan marcada) satisfacen el 
principio. El reglamento no señala ni detalla el 
procedimiento para calcular el porcentaje. Esto, de 
hecho, se podría prestar para muchas irregularidades 
a nivel regional. El Acuerdo de Alcance Parcial tiene 
también un alcance parcial en cuanto a su grado de 
compatibilidad con este principio del Acuerdo de la 
Ronda Uruguay. El Convenio Comercial con la República 
Dominicana sí cumple con este requisito. 

En conclusión, la adopción del Acuerdo y el 
cumplimiento de sus reglas van a facilitar, en alguna 
medida, las corrientes del comercio internacional. Al 
cumplirse estas reglas se obtiene un poco más de 
claridad, previsibilidad y seguridad en las transacciones 
comerciales de bienes, y se podría evitar que en 
algunos casos (desafortunadamente no en los casos 
de acceso preferencial de nuestros productos de 
exportación) se utilicen las normas de origen como 
obstáculos al comercio. Posteriores luchas deberán 
darse para incluir algunas 10 de las garantías adicionales 
no preferenciales al régimen de preferencias y mejorar 
las limitaciones señaladas de este Acuerdo. Finalmente, 
la ejecución del plan de trabajo no será una labor 
fácil, ya que es lógico vaticinar que se requerirá un 
esfuerzo enorme de negociación para cumplir con el 
programa. 
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1. ANTECEDENTES 

EL ACUERDO SOBRE 
LA AGRICULTURA 

CONTENIDO EN EL 
ACTA FINAL DE LA 
RONDA URUGUAY 

En abril de 1994 concluyeron las negociaciones de la 
Ronda Uruguay dando el primer paso para un "proceso 
de reforma de largo plazo" no solo en el comercio 
agrícola mundial, sino en la aplicación de políticas 
domésticas más claras y transparentes. Para llegar a esta 
satisfactoria conclusión, se llevaron muchos años de 
largas discusiones, en donde los países contraponían 
sus intereses en la búsqueda de una fórmula común. 

En el día de hoy haremos una breve sinopsis de los 
principa les antecedentes del Acuerdo sobre la 
Agricultura, pasaremos a analizar el contenido de este 
Acuerdo, así como la oferta agrícola que presentó 
Costa Rica en el contexto de estas negociaciones. 

En primer lugar, recordemos que el Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATI), creado en 194 7 

COMEX 

fija las reglas que rigen el comercio internacional de 
mercancías. Si bien las negociaciones arancelarias 
eran el principal instrumento para propiciar la 
liberalización del comercio mundial, existieron 
muchos portillos mediante los cuales los países 
aplicaron instrumentos no arancelarios para restringir 
el comercio agropecuario. Como ejemplo, podríamos 
mencionar la Ley de Ordenación Agraria de 1933, la 
cual fue amparada por la exención del artículo XXV 
del GATI en 1955, permitió a los Estados Unidos 
aplicar restricciones a la importación a un grupo de 
productos agrícolas por 39 años, posteriormente 
muchos países desarrollados procedieron de la misma 
forma. Por otra parte, las políticas de fomento a la 
producción en economías cerradas de los modelos 
cepalinos, aplicados por la mayoría de países 
latinoamericanos, contribuyó a un comercio agrícola 
fuertemente distorsionado y cerrado. 

A pesar de la exclusión de la agricultura, el GATI, 
como un foro para resolver controversias comerciales, 
a concluído 88 disputas comerciales a lo largo de su 
historia de las cuales casi el 50% se refieren a 1 

controversias en el comercio agropecuario. Lo anterior 
demuestra, que si bien el GATI no tuvo en el pasado 
un papel protagónico en abrir las fronteras al sector 
agropecuario, si lo ha tenido en arbitrar conflictos 
comerciales en este sector. 

Debemos recordar que dentro de los acuerdos de la 
Ronda Tokio, dos son de carácter sectorial: i) el 
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y ii) 
el Acuerdo de la Carne de Bovino2. La creación de la 
Organización Mundial de Comercio y la ratificación de 
los acuerdos contenidos en el Acta Final de la Ronda 
Uruguay no será un obstáculo para la aplicación de 
estos acuerdos plurilaterales, los cuales sólo serán 
vinculantes con los países que lo hayan suscrito. 

En setiembre de 1986, se celebra la Reunión Ministerial 
que da inicio a la Ronda Uruguay, en Punta del Este, 
Uruguay3. Dentro de los objetivos de esta Ronda de 
negociación, se promovía una mayor liberal ización 
del comercio, mediante la reducción y la eliminación 
de las restricciones arancelarias y no arancelarias al 
comercio, así como la de "potenciar la relación del 
GATI con las organizaciones pertinentes". Las partes 
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contratantes acuerdan el principio de trato diferenciado 
y más favorable para los países en desarrollo, contenido 
en la Parte IV del Acuerdo General, como un principio 
presente en las negociaciones que se iniciaban. 

Los temas iniciales de negociación eran: i) Productos 
tropicales y ii) Agricultura. Con respecto al primer 
grupo, se promovía la más completa liberalización 
del comercio, ya que estos productos constituyen la 
oferta exportable de muchos países en desarrollo. 
Con respecto al grupo de agricultura, las partes 
contratantes convienen en la necesidad de dotar de 
mayor disciplina y previsibilidad al comercio mundial 
de productos agropecuarios con la finalidad de lograr 
una mayor liberalización del comercio y de someter 
todas las medidas que afecten el acceso de las 
importaciones y la competencia de las exportaciones 
a las normas y disciplinas del GATT. 

En abril de 1988 se celebró la Reunión de Medio 
Período en Montreal, Canadá, en donde se puso de 
manifiesto en algunos grupos de negociación 
dificultades para un entendiemiento, entre ellos estaba 
agricultura, textiles, derechos de propiedad intelectual, 
relacionados con el comercio y las salvaguardias. En 
el grupo de agricultura se establecen los elementos a 
largo plazo y directrices para la reforma en algunas áreas 
ya definidas, como acceso a los mercados, 
subvenciones y competencia de las exportaciones. 
Posterior a esta fecha, los grupos de productos 
tropicales y de agricultura se fusionan en el grupo de 
agricultura, pero sin perder los objetivos planteados 
inicialmente. 

Durante todo este proceso inicial, Costa Rica tuvo una 
participación limitada. Recordemos que en el período 
1986-1988 el país se encontraba negociando su 
adhesión al GATT, lo que requirió de un esfuerzo 
nacional importante, este proceso finaliza en 1990 
cuando la Asamblea Legislativa aprueba el Protocolo 
de Adhesión de Costa Rica al GATT. Entre 1989 y 1990 
se dan los primeros acercamientos del país a las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. En este contexto, 
Costa Rica presenta su oferta en productos tropicales 
y en textiles. Posteriormente, entre los años 1991 y 

particularmente en los grupos de textiles, agricultura 
y servicios. 

Antes de iniciar el análisis del acuerdo sobre agricultura, 
es importante resaltar algunos conceptos muy utilizados 
que serán comunes cuando entre en vigor el Acta 
Final de la Ronda Uruguay: 

Acceso a mercados: conjunto de instrumentos 
arancelarios y no arancelarios, así como medidas de 
política comercial que interfieren en el comercio 
mundial. 

Ayuda interna: conjunto de políticas domésticas de 
apoyo al productor aplicadas por el Estado. Existen 
políticas agrícolas de tipo cuantitativo cuando su 
adopción por parte del productor tiene un efecto 
reflejado en el precio o en el volumen del producto. 
Por otra parte, las políticas agrícolas de tipo cualitativo 
existen cuando su adopción por parte del productor 
esta encausada a modificar el comportamiento y 
atención a sus cultivos. 

Subvenciones a la exportación: son todas las 
transferencias directas o indirectas otorgadas por un 
ente gubernamental para facilitar el proceso exportador 
o para mejorar la competitividad del producto 
exportado. 

Medida global de la ayuda (MGA): Medición anual, 
expresada en términos monetarios, de la ayuda 
otorgada por el Estado a los productores agropecuarios 
con respecto a un producto. La MGA puede también 
no estar referida a productos específicos, como es el 
caso de los programas generalizados de apoyo al 
productor. 

Políticas de "caja verde": políticas domésticas de 
apoyo a la agricultura otorgadas por un ente 
gubernamental, permitidas por el sistema multilateral 
de comercio. Estas políticas deben satisfacer el 
requisito fundamental de no tener efectos de 
distorsión del comercio, o a lo sumo, tenerlos en 
grado mínimo. 

1994 se participa activamente en el seguimiento a los Producto agrícola: comprende los capítulos del 1 al 
diferentes grupos de negociación y muy 24 del SA excepto el capítulo 3 de productos de la 
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pesca; manito!, sorbitol, aceites esenciales, materias 
albuminóideas, cueros y pieles, peletería en bruto y 
algunas fibras textiles de origen agropecuario como 
la seda, lana, algodón y cañamo. 

Período de base: el cálculo de los compromisos de 
la Ronda Uruguay en materia de acceso a mercados 
y de ayuda interna se realizó con base en estadísticas 
oficiales de los años 1986-1988. En subvenciones a 
la exportación se hizo con base al período 1986-
1990. 

Período de aplicación: se inicia a partir del 1 o. de 
enero de 1995 y a más tardar en julio de ese año, 
debe haber sido ratificado por los órganos legislativos 
de cada país. Los países en desarrollo tienen un plazo 
de diez años para cumplir con los compromisos 
acordados, mientras que los países desarrollados 
deben ajustarse a un plazo de seis años. 

Arancelización: la arancelización es una relación 
matemática que permite cuantificar la diferencia 
de precios entre un bien que anteriormente estaba 
regulado por un instrumento o barrera no 
arancelaria. 

Arancel equivalente: el arancel equivalente es el 
resultado de la arancelización (comparación de precio 
internacional y precio doméstico). Permite, 
temporalmente, brindar una protección similar a la 
que existía con la aplicación de una barrera no 
arancelaria. 

Acceso mínimo-acceso actual: los productos 
específicos que fueron "arancelizados" y que pueden 
tener aranceles equivalentes más altos que la mayoría 
de bienes, deben cumplir con un acceso preferencial, 
que se ajuste a dos condiciones excluyentes. Si no 
existen importaciones significativas de un producto, 
el acceso mínimo deberá ser equivalente a un 3% del 
consumo de ese bien en el mercado, en el período 
de base, y debe crecer hasta alcanzar un 5% del 
consumo, al final del período de reforma. Cuando 
existan importaciones significativas de un producto 
"arancel izado", el acceso actual se calcula con base 
a un promedio de las importaciones del período 
base. 

Salvaguardia especial agrícola: es un instrumento nuevo 
de protección temporal transitoria, su uso está 
restringido a los siguientes criterios: 

i) sólo puede ser utilizada para aquellos productos 
que fueron "arancelizados", 

ii) su utilización excluye la posibilidad de utilizar la 
salvaguardia del artículo XIX del GATI, 

iii) tiene la opción de utilizarse por volumen o por 
precio, 

iv) su aplicación es posible por un plazo máximo de 
un año y 

v) no será aplicable a los vol u menes de acceso mínimo 
o acceso actual que cada país haya ofrecido. 

Productos tropicales: son aquellos productos agrícolas 
que son producidos en la franja hemisférica tropical, 
principalmente por países en desarrollo. Existen varios 
grupos de productos tropicales: 

1. Bebidas tropicales (café, té, cacao) 
2. Especies, flores, productos de cestería y espartería. 
3. Algunas semillas oleaginosas, aceites vegetales y 

tortas oleaginosas 
4. Raíces tropicales, arroz y tabaco 
5. Frutas y nueces tropicales (bananos, piñas, mangos, 

etc.) 
6. Yute y fibras duras 
7. Caucho natural y maderas tropicales 

11. Acuerdo sobre Agricultura 

Los ocho años de negociación en materia de comercio 
agropecaurio, dieron como resultado el Acuerdo sobre 
Agricultura, donde se establecen una serie de concesiones 
y compromisos en tres grandes áreas: i) acceso a 
mercados, ii) ayuda interna y iii) competencia de las 
exportaciones. Paralelamente se promulga un Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y una Decisión 
Ministerial relativa a los países menos adelantados y a los 
países importadores netos de alimentos. 

El objetivo de este Acuerdo es brindar un marco para 
reforma y liberalización a largo plazo del comercio de 
productos agropecuarios y de las políticas agrícolas 
internas. 
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A. Acceso a Mercados 

Los compromisos comprenden dos aspectos: el 
primero es la sustitución de medidas no arancelarias 
por aranceles, bajo la metodología de "arancelización". 
Para los productos arancel izados se deben mantener 
las oportunidades de acceso actual y establecer 
contingentes arancelarios de acceso mínimo, el cual 
representa un 3% del consumo de ese bien en el 
período de base, que crecerá a un 5% al final del 
período de aplicación. Estos contingentes o arancel
cuota son el instrumento utilizado por algunos países 
mediante la apertura de un contingente que se gravará 
con un arancel relativamente bajo¡ por encima de ese 
contingente o cuota, las importaciones se gravarán 
con un arancel superior, resultado del ejercicio de 
"arancelización." 

El segundo compromiso consiste en la reducción de 
los aranceles para el resto de los productos que entran 
en la cobertura agrícola. Los países en desarrollo se 
compromenten a reducir los aranceles en un 24% en 
un plazo de diez años, mientras que los países 
desarrollados se comprometen a una reducción del 
36% en seis años. 

Para los productos "arancelizados" se establecen 
disposiciones de salvaguardia especial, siendo un 
instrumento nuevo en el comercio agropecuario, 
donde se destaca la posibilidad de invocar esta 
medida de emergencia con criterios de volumen o 
precio. 

En un análisis preliminar de los resultados de la Ronda 
Uruguay en acceso a mercados, se determinó que 
algunos países desarrollados liberalizan totalmente el 
acceso de algunos productos tropicales. 

B. Ayuda Interna 

La reducción de la Medida Global de la Ayuda (MGA) 
es de 20% en un plazo de ocho años para los países 
desarrollados y de 13% para países en desarrollo en 
un plazo de diez años. 

Para su estimación se cuantificaron las polít icas de 
sostenimiento de precios, de pagos directos no 

exentos, subvenciones a los insumos y reducción de 
los costos de comercialización. Previéndose una 
"claúsula de minimis" que permite excluir algunos 
productos del compromiso de reducción cuando el 
cálculo de la MGA se hace en forma específica para 
un producto. El procedimiento consistió en el cálculo 
del valor de la producción de ese producto (nivel de 
producción por precio al productor) y la relación 
matemática con la MGA. Mientras la ayuda interna 
sujeta a reducción no excediera del 5% del valor total 
de la producción del producto en cuestión, no se 
requería reducir esa ayuda, para los países en desarrollo 
el porcentaje a que se hace referencia es del 10%. 

Las políticas domésticas exceptuadas del compromiso 
de reducción son: 

1. servicios generales: como la investigación, la lucha 
contra las plagas y enfermedades, los servicios de 
formación general o especializada, servicios de 
divulgación y asesoramiento, servicios de inspección 
a efectos de sanidad, seguridad, clasificación o 
normalización, servicios de comercialización y 
promoción, con inclusión de información de 
mercados. 

2. Constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria. 

3. Ayuda alimentaria interna que contituyan gastos 
estatales en relación con el suministro de ayuda 
alimentaria interna a sectores de la población que la 
necesiten. 

4. Pagos directos a los productores que no tengan 
efectos de distorsión al comercio ni efectos en la 
producción. La ayuda en cuestión se prestará por 
medio de un programa gubernamental financiado con 
fondos públicos que no impliquen transferencias de 
los consumidores y no deberá ser utilizada para prestar 
ayuda en materia de precios a los productores. 

5. Ayuda a los ingresos desconectada de la 
producción agropecuaria. 

6. Participación financiera del gobierno en los 
programas de seguro de los ingresos y de red de 
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seguridad de los ingresos. El derecho de percibir 
estos pagos se determinará en función de que haya 
una pérdida de ingresos -derivados de la agricultura
superior al 30% de los ingresos brutos medios o su 
equivalente en ingresos netos. 

7. Pagos efectuados directamente o a través de la 
participación financiera del gobierno en planes de 
seguro de las cosechas, en concepto de socorro en 
caso de desastres naturales. 

8. Asistencia para el reajuste estructural otorgada 
mediante programas de retiro de productores. 

9. Asistencia para el reajuste estructural otorgada 
mediante programas de detracción de recursos. 

1 O. Asistencia para el reajuste estructural otorgada 
mediante ayudas a la inversión. 

11. Pagos en el marco de programas ambientales. 

12. Pagos en el marco de programas de asistencia 
regional a regiones desfavorecidas. 

Estas políticas son las denominadas "políticas de caja 
verde" por no causar grandes distorsiones al comercio 
o a la producción. Con respecto a los países en 
desarrollo, el trato especial y diferenciado en ayuda 
interna consistió en excluir del compromiso de 
reducción algunas políticas como las subvenciones a 
la inversión, la ayuda interna a los productores para 
estimular la diversificación con el objeto de abandonar 
los cultivos de los que se obtienen estupefacientes 
ilícitos, así como las subvenciones a los insumes 
agrícolas. 

Se debe resaltar que para los países en desarrollo la 
exclusión del compromiso de reducción de este tipo 
de políticas permite mantener casi la totalidad de 
instrumentos que se utiizan en nuestros países. 
Recordemos que la restricción de los presupuestos de 
gobierno en países en desarrollo no ha permitido 
mantener políticas de apoyo tan onerosas como las 
aplicadas en países como Japón, la Unión Europea o 
los Estados Unidos. 

C. Subvenciones a la Exportación 

Las propuestas iniciales de países como Estados 
Unidos o el "Grupo de CAIRNS" -países exportadores 
netos de alimentos- comprendían una reducción 
sustancial en este tipo de subsidios, ya que su efecto 
ha sido nefasto en el comercio mundial desde varios 
puntos de vista. Por ejemplo, el uso de estos 
mecanismos ha dado una falsa competencia a las 
exportaciones basadas más en la capacidad de las 
finanzas públicas que en aspectos de desempeño y 
ventajas comparativas reales. 

Finalmente, el compromiso en esta materia consistió 
en una reducción principalmente en la reducción de 
las subvenciones directas en 36% en el desembolso 
presupuestario y en 21% en la cantidad de producto 
exportado subvencionado. Para los países en desarrollo 
las reducciones serán de dos tercios de los porcentajes 
anteriores. La base para el cálculo de estas reducciones 
fue 1986-1990. 

Las subvenciones sujetas a compromiso de reducción 
se tipifican a continuación: 

1. El otorgamiento por el Estado a un producto, 
empresa, cooperativa, de subvenciones directas con 
inclusión de pagos en especie supeditadas a la 
actuación exportadora. 

2. La venta o colocación para la exportación por los 
gobiernos o por los organismos públicos, de existencias 
no comerciales de productos agrícolas a un precio 
inferior al precio comparable en el mercado interno. 

3. Los pagos a la exportación de un producto agrícola 
financiado en virtud de medidas gubernamentales, 
incluídos los financiados con cargo a ingresos 
procedentes de un gravamen impuesto al producto 
agrícola de que se trate o del que se obtenga el 
producto exportado. 

4. El otorgamiento de subvenciones para reducir los 
costos de comercialización de las exportaciones de 
productos agrícolas, incluídos los costos de 
manipulación, perfeccionamiento o transformación y 
los costos de los transportes y fletes internacionales. 
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5. Los costos de los transportes y fletes internos de 
los envíos de exportación. 

6. Las subvenciones de los productos agrícolas 
supeditadas a su incorporación a productos 
exportados. 

El trato especial y diferenciado permitió a los países 
en desarrollo la utilización de políticas como las 
enunciadas en los numerales 4 y 5. 

D. Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

No voy a profundizar en este Acuerdo, ya que el 
mismo fue tratado ampliamente en el Ciclo de 
Conferencias de este período. Al respecto, debemos 
mencionar que al no existir antecedentes en el GATI 
del tema agrícola no existía la necesidad de disciplinar 
la elaboración, aplicación y adopción de este tipo 
de normativa. Con la incorporación de la agricultura 
al GATT y su sucesora la OMC, se requiere de la 
adopción de un Acuerdo sobre Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias que tiene como objetivo, el velar 
porque estas medidas se tomen solo para proteger 
la vida o salud de personas, animales o para preseNar 
los vegetales. 

Todos los países han enfrentado en su comercio la 
aplicación de normas sanitarias y fitosanitarias en forma 
arbitraria e indiscriminada, ya sea porque sus 
exportaciones han tenido que enfrentar este tipo de 
tratamiento o porque el país las haya utilizado 
incorrectamente para frenar las importaciones. 

Los principales aspectos que cootiene este Acuerdo soo: 

1. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se basarán en 
el análisis y evaluación de datos científicos objetivos, 
sujetos a la rigurosidad del método científico. 

2. La adopción de normas y estándares 
internacionales que propicien un nivel adecuado de 
protección (armonización). Estas instituciones 
internacionales son la Comisión Mixta del Codex 
Alimentarius, la Organización Internacional de 
Epizootias y la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria. 

3. La aceptación como equivalentes de medidas de 
otros países que no se hayan podido armonizar. 

4. La transparencia en los procedimientos nacionales 
en cuanto a la elaboración, aplicación y adopción de 
la MSF. 

E. Decisión Ministerial relativa a los países menos 
adelantados y a los países importadores netos de 
alimentos 

El Acta Final de la Ronda Uruguay contiene una Decisión 
sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos 
del programa de reforma en los países menos 
adelantados y en los países en desarrollo importadores 
netos de productos alimenticios. 

Sobre los países menos adelantados la decisión 
contempla la exclusión de cualquier compromiso de 
reducción previsto en el Programa de Reforma y el 
compromiso de la partes contratantes de apoyar con 
ayuda alimentaria, donaciones o venta en condiciones 
de favor a estos países, para que sean considerados 
en los programas de ayuda de los países cooperantes. 

Con respecto a los países importadores netos de 
alimentos, los Ministros "reconocen que algunos países 
en desarrollo podrían experimentar dificultades a corto 
plazo para financiar niveles normales de importaciones 
de alimentos ... "4, debido fundamentalemente, a que 
la reducción de los subsidios a la agricultura pudiera 
incrementar los precios de algunos productos básicos 
agropecuarios. En este sentido, se promueve una 
mayor coordinación del GATI y de la futura OMC con 
organismos financieros internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que 
pudieran brindar apoyo financiero transitorio en este 
período de ajuste. 

111. LOS COMPROMISOS ESPECIFICO$ PARA 
COSTA RICA 

En marzo de 1992, Costa Rica al igual que las demás 
partes contratantes, presentó su primera oferta agrícola 
en el contexto de las negociaciones finales de la Ronda 
Uruguay. Posteriormente, dado la adopción nacional 
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del Sistema Armonizado de Clasificación de 
Mercancías, se elaboró una transposición de la oferta 
agrícola que condujo a algunos cambios. La oferta 
comprende toda la cobertura agrícolaS y los 
compromisos en materia de acceso a mercados, ayuda 
interna y subvenciones a la exportación. 

El proceso de elaboración, revisión y discusión de la 
oferta, permitió la pélrticipación de las instituciones 
públicas y privadas del sector agropecuario. Como 
veremos, la oferta agrícola presentada por Costa Rica 
es muy favorable ya que nuestras políticas de apoyo 
a la agricultura, en su gran mayoría, continuarán siendo 
aplicadas ya que no generan distorsiones en el 
comercio. Por otro lado, la eliminación de las licencias, 
-el cual era un compromiso que asumió Costa Rica en 
su adhesión al GATI- irá acompañada de la 
transformación de esa protección en aranceles 
equivalentes. El gran valor que tiene la Ronda Uruguay 
es que compromente a todas las partes contratantes, 
y en mayor medida a los países desarrollados, a 
restringir el apoyo a la agricultura, eliminar toda 
restricción no arancelariaó y en plazos definidos los 
subsidios a las exportaciones. 

Pasaremos a continuación, a hacer un breve recuento 
de nuestros compromisos en materia de agricultura: 

1 . Acceso a los mercados 

En esta área el principal compromiso de Costa Rica fue 
la arancelización de sus barreras no arancelarias, lo 
que necesariamente elimina las licencias de importación 
que existen para carne bovina y sus productos, carne 
de cerdo y sus productos, carne de pollo y sus 
productos, leche y sus productos, arroz, frijol, maíz 
blanco, azúcar, tabaco y tejidos de yute. La cobertura 
de los productos sujetos a arancelización está 
comprendida en las leyes y decretos específicos que 
regulan el comercio de estos productos. 

Como lo mencionamos anteriormente, el compromiso 
de eliminar las licencias de importación fue anterior 
a la Ronda Uruguay. Costa Rica tenía la obligación 
eliminarlas cuatro años después de su ingreso al GATI, 
y por esta razón, despúes de realizar los ejercicios de 
la arancelización, los aranceles equivalentes no podían 

ser superiores a los niveles consolidados durante la 
adhesión al GATI. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos la arancelización resultó por debajo de los 
niveles consolidados, razón por este motivo se 
consignó como arancel equivalente dicho nivel 
consolidado. 

A pesar de dicho compromiso existían dos grupos de 
productos, la leche y sus productos y las partes de 
pollo y algunos productos elaborados de pollo, en 
donde los niveles arancelizados dieron muy por 
encima de los niveles consolidados y en donde no 
se esperaba que las distorsiones se corrigieran en el 
corto plazo. En vista de los anterior, el país decidió 
entrar en negociaciones con los países que tuvieran 
"derechos de primer negociador" para tener 
posibilidad de utilizar niveles por encima del 
consolidado. De esta manera, y en el contexto de la 
Ronda Uruguay, Costa Rica negoció con Estados Unidos 
y con Nueva Zelandia algunas concesiones para poder 
aplicar niveles superiores de protección arancelaria, 
respetando los procedimientos que establecía la 
Ronda Uruguay en materia de arancelización y en la 
apertura de contingentes. 

Debido a que esta negociación implicó una serie de 
concesiones, algunos productos como los sueros de 
leche, las preparaciones infantiles, los quesos de pasta 
verde y azul, los quesos maduros, los quesos 
deshidratados y el pollo entero, en donde no tenemos 
oferta o en donde no existía riesgo, no se consideró 
necesario utilizar los niveles máximos de protección. 

Para el resto de productos, tanto agrícolas como 
industriales, se consolidó el arancel en un 45% para 
el año 2004, con algunas excepciones de compromisos 
adquiridos en la adhesión de Costa Rica al GATI. 

2. Ayuda Interna: 

El compromiso fue muy laxo, en el sentido que nuestras 
políticas están dentro de la categoría de "caja verde", 
por lo que quedaban excluídas del compromiso de 
reducción. Ya que por los procesos de ajuste estructural 
en que ha estado involucrado Costa Rica algunos de 
éstos se han cumplido a través de las medidas 
autónomas de liberalización. 
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Los compromisos específicos están consignados en 
tres productos, maíz blanco, maíz amarillo, arroz y 
sorgo (el sorgo y el maíz amarillo en la actualidad no 
recibe apoyo estatal y el arroz, por la claúsula de 
mínimis, quedó excluído del compromiso de 
reducción de la ayuda), en donde existe el 
compromiso de límites cuantitativos en ayuda estatal 
para los precios de sostenimiento y las compras 
estatales de producto. 

3. Subsidios a las Exportaciones 

Con respecto a esta área, tampoco existen 
compromisos diferentes a los negociados con el sector 
exportador costarricense. Lo anterior quiere decir, que 
el compromiso de eliminar el Certificado de Abono 

Tributario y la exoneración del impuesto de la renta 
podría utilizarse hasta el año 2004, aunque a nivel 
interno, el país los dejará de utilizar en 1999 y 1996 
respectivamente. 

Para concluir, creemos que el Acuerdo Agrícola de la 
Ronda Uruguay conlleva a un balance muy favorable 
para países agrícolas y para países exportadores netos 
de al imentos, ya que la introducción de disciplinas en 
el comercio agrícola solo podrá tener beneficios para 
nuestros productos, al competir sobre una base que 
refleje en mejor medida las ventajas comparativas de 
cada país. Esto significa, mayores ingresos generados 
por los productos de exportación y un mayor bienestar 
de nuestro sector agropecuario. 
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•'THE RESULTS OF THE 
URUGUAY ROUNDII 

The subject of my lecture is "The results of the Uruguay 
Round and its main implications for developing 
countries." In the history of GATI, since the beginning 
in 1948 there has been series of trade negotiations in 
that fra~ework: from the beginning in the 1940s the 
negotiations that took place in 194 7 before the actual 
entering into force of the General Agreement of Tariffs 
and Trade entirely dealt with tariff reductions. In the 
negotiations that where held in the m id 1960's, 1964, 
1967, the so-called "Kennedy Round", were the first 
atempt to enlarge the negotiations to cover not only 
tariff reductions, but also reduction of non tarriff barriers. 
The main result of those negotiations in that area -non 
tariff barrier area-, where the first Anti-dumping Code 
which regulated more of this issue that is contained 
in the GATT itself: the conditions under which 
governments can take actions against imported 
products that are dumped by the exporting country. 

The negotiations in the next Round, which was called 
"Tokyo Round" because the Ministerial Meeting that 
decided on the Round was held in Tokyo, although the 
negotiation took place in Geneva, lasted from 1973 to 

1979. The non tariff measures claimed an equally 
important role as tariff reductions and the results of 
these negotiations were a series of what was cal led 
"codes" that gave further precision to certain GATI rules. 

This codes cover quite a large series of different 
measures: there was a new improved Anti-dumping 
Code aCode on subsidies and Countervaling Duties, 
Custo'm Valuation, lmport Licenses, Tecnical Barriers 
to Trade -in otherwords the use of standards-, aCode 
on Government Procurement and also there were two 
agreements on agricultura! products (diary products 
and meat). 

When the preparations started for the following Round, 
what is known as the Uruguay Round since the opening 
Ministerial Conference was held in Uruguay in 1986, 
the United States and the Ministerial Meeting of GATI 
in 1982 suggested to enlarge the negotation not only 
to cover international trade in goods which was what 
GATI had been dealt with, but al so with international 
exchange of services. Services that in this context 
meant a wide range of activities, as for example: 
financia! services, intemational banking, international 
insurance activities, tourist services, transport services, 
ground and sea transportation, international 
construction work and telecomunications . The 
Americans also suggested that the new Round should 
deal with rules concerning what was called "trade 
related intellectual property rights," in other words 
rights concerning licenses arrangements and quite a 
few other intellectual property rights. When the 
Americans made this proposal the opinion of other 
representatives was not very enthusiastic. 

The developed countries as a whole were rather neutral 
and the developing countries were as a whole against 
the proposal. In the period between 1982 and 1986, 
when the negotiations actually started, the opinion 
among members of GATI changed in a quite important 
manner. Practical ly, al l industrialized and quite a number 
of developing countries were in favor of including 
these new areas, but there were severa! developing 
countries, like Brazil, that were still against them. The 
arguments for incorporating these new areas are that 
foreign international exchange of goods and services 
had gradually become very important. For sorne 
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countries, international seNice activities are more 
important than the actual trade in goods. lt was 
necessary, because of that background, to establish an 
international regulation of transnational seNices as well 
as for intelectual property, but that was not as 
controversia! as seNices. 

When the Ministerial Meeting was held at Uruguay in 
September 1986, it was agreed that the negotiations 
should also cover seNices and intellectual property 
rights, although seNices were to be considered as a 
special area in the negotiations and not in the remaining 
part of them; they were to be a kind of anexes in the 
negotiations. Through the end of the Round, India and 
Brazil which had started in a negative way towards 
seNices realized that they had more to gain than to 
loose in that particular area. In the beginning of the 
Uruguay Round at the meeting at Punta del Este, it was 
agreed that trade aspects should be an important part 
of the negotiations. This was because the situation in 
the tariff area on industrial products had actually 
changed very drastically over the years when GATI 
had been put into force. Back to 194 7, before the 
entering into force of GATI, the average level of tariff 
protection in developed countries was about 40% 
and at the end of Tokyo Round came down to 35%; 
this meant that succesful results had been gathered. 
In the two previous negotiating Rounds, the Kennedy 
Round and the Tokyo Round, the negotiations on tariff 
reduction were centrally based on the aplication of 
an "across the board formula" that meant that all the 
participants should reduce their protection ata certain 
rate. In the Kennedy Round (1964-1967) the aim was 
that it should decrease by 50%. There were the 
posibilities for exceptions for these rules, so the actual 
level of reduction turned to be about 35%. In the 
Tokyo Round Negotiations (1973-1979), the tariff 
negotiations were carried out according toa standard 
formula, but there was another complicated formula 
that had been brought by Switzerland, which essentialy 
said that high custom duties were reduced more than 
low duties. The result of the tariff negotiations as an 
average reduction, was about the same as in the 
previous Kennedy Round. lt was a question about a 
reduction of a third of the rates before the beginning 
of the negotiations. 

For the Uruguay Round, it was agreed that this should 
be a reduction of the same size that it had been 
achieved in the Kennedy and Tokyo Round, but no 
particular formula for how to carry out negotiations was 
adopted. Governments could choose freely if they 
wanted to apply some kind of "across the board 
formula" of the type that had been applied in the two 
previous Rounds or turning back to practicing the old 
GATI, where tariff reductions resulted from bilateral 
negotiations between participating countries. Two 
countries sat down together and one offered reductions 
for products of interest to the other and, in exchang 
offered tariff reduction of products of export interest 
to the other side. This method had been replaced by 
this "across the board formula" in the Kennedy and 
Tokyo Rounds. In the Uruguay Round the countries 
wished they could use this old tecnique rather than a 
technique based on an "across the board" standard 
reduction. In the tariff negotiation of the Uruguay Round, 
a kind of aditional tecnique that had been used for the 
negotiations in GATI, was introduced. This was that, 
for the accession of new countries, instead of 
concentrating in tariff reductions on individual tariff 
bindings in GATI for individual product it was agreed 
on what was called a "general ceiling binding" . 

The results of tariff reductions resulting from negotiations 
in GATI is that, apart of the reduction itself, the custom 
duties are bound, in other words, that a Government 
cannot increase a custom duty once they have 
negotiated a reduction of the duty concerned. They 
can, in certain circumstances, increase the bound rate, 
but in that case they have to compensate the exporting 
countries by offering them reductions on the custom 
duties of other products of interest to the same 
exporting country. This new idea, that 1 refered to, 
was that a country thatjoined GATI should undertake 
a general commitment not to have any custom duties 
higher than a certain ceiling and also, that the cei ling 
level for acceding developing countries should vary 
depending on the tariff level of these countries from 
60% to 30% before their accession to GATI. 

The countries, in other words, commited themselves 
not to apply any custom duties higher than that ceiling 
that had been fixed for the country concerned. There 
were certain exceptions from that rule, so countries 
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could, for certain areas, get the permission to have 
higher duties. On the other si de, they could, for certain 
areas or certain products, agree to have lower duties 
than the ceiling, although it is a kind of a general 
commitment. This idea of ceiling bindings was 
introduced for the first time in a round of tariff 
negotiations, in the Uruguay Round. The final result of 
the tariff negotiations were, in the industrialized 
countries, to an average reduction of custom duties 
about 38%, in other words a bit higher than what had 
been fixed as the aim at the beginning of the 
negotiation; developing countries had reached an 
average leve! that was lower. 

The developing countries that took part in the 
negotiations, old members of GATI, increased the 
number of bound custom duties, but the main aspects 
of these new bindings were the results of this ceiling 
bindings 1 just refered to; that meant that the countries 
that agreed to serve the ceiling b inding, would bound 
100% of that custom duties since this ceiling can be 
applied to all products. The ceilings were fixed in 
such a way that they would not force the country 
concerned to meet tariff reductions. The idea of the 
ceiling was not to force countries and be guaranteed 
against future duty increases. Of course, the ceiling 
meant a considerable amount of stabilitiy in intemational 
trade, th is because Governments knew that others that 
had undertaken certain ceilings could not decide on 
one to the next to double custom duties or increase 
them considerably; there was a guarantee against 
exagerated change. 

This situation was different in respect to agricultura! 
products because in the agricultura! area custom duties, 
before the negotiations, did not normally played a 
very large role as trade obstacle. Most countries based 
on agricultura! policy had not so much of the use of 
custom duties wich in principie should had been 
done in GATI, but instead used severa! other measures; 
they protected their own agricultura! production toa 
very large extent through the use of subsidies. 

From the very beginn ing unti l the Uruguay Round 
negotiations trade in agricultura! products, had been 
not officially, but in substance, very much outside the 
negotiations in GATI and it was agreed that for the first 

time one should concentrate very much on eliminating 
barriers to agricultura! products. Agricultura! products 
were covered by the same general principie that there 
should be a duty reduction program enforced before 
the negotiations by 35%. 

There were a number of special elements for trade in 
agriculture: one was that Governments were obliged 
to abolish all cuantitative restrictions on imports on 
agricultura! products and instead, they were allowed 
to increase custom duties; there was a formula for 
calculating the tariff increases that would replace the 
abol ition of cuantitative restrictions. The new high 
duties that resulted from this transformation were, in 
turn, subject to the 35% reduction requirement that 
was the general principie for tariff negotiations. In 
sorne cases the abolition of cuantitative restrictions, 
particularly when there had been very strict import 
restrictions lead to very high custom duties; there 
could be custom duties up to 100% in order to ensure 
that there was a reasonable chance for trade in such 
products. 

lt was agreed that Governments that imposed as a 
result of this transformation, very high custom duties, 
should open the posibility for imports at lower rates 
within the framework of what is called "the tariff cuotas." 

Govemments were obliged to open posibilities for the 
importation of products up toa certain cuantitative leve! 
so that the new rates would not be completely 
prohibitive. The result of this means that, concerning 
the product commitment in the agricultura! area, where 
all agricultura! products were subject to this so-called 
"tariffication exercise" (the transformation of non tariff). 
restrictions into tariffs, all the products were bound in 
GATI but now there is a 100% binding of all custom 
duties in the agricultura! area. Also, agricultura! duties 
were bound in a higher extent than industrial products, 
100% bound only for countries that have adopted a 
ceiling. Before the negotiations, the situation was that 
the bindings were more important for industrial 
products than for agricultura! products, so th is 
completely changed the picture. 

The other and more complicated negotiations in the 
agricultura! area in the Round concerned agricultura! 
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subsidies, because trade in agricultura! products were 
very much distorted by the fact that sorne countries, 
in the first place the members of the European 
Economic Communities subsidized exports to 
agricultura! products to a very large extent, which of 
course put the countries which had genuine posibilities 
for agricultura! production in an unfavorable 
competitive situation as for example, (Australia, New 
Zeland, Argentina, Uruguay, Canada), which have highly 
favorable natural conditions which were highly 
favorable for the production of agricultura! products. 
The exports had to compete with very high subsidized 
products from the European Communitites and other 
countries, including United States. 

One of the main aspect in the negotiations in the 
agricultura! area was to reduce the subsidization, of 
that paid for the production and export of agricultura! 
products. Also what was called "interna! support 
measures", support for farmers that were paid 
regardless of the products that were exported and 
intended for the domestic consumption in the country 
concerned. lt turned out that particularly the export 
subsidies area was an extremely difficult sector. From 
the beginning the United States and the main agricultura! 
exporting countries wanted a complete elimination 
of all export subsidies: no countries would pay any 
export subsidies for agricultura! products. The European 
Communities made it clear that that was completely 
unacceptable and had to negotiate sorne balance 
somewhere in between. These negotiations were, as 
1 just said, very complicated; in severa! occasions, it 
looked like the whole negotiation would brake down 
beca use of this particular problem of agricultura! export 
subsidies. 

The two countries that were strongly opposed were 
United States for one si de and France on the other side, 
essentialy they were opposed to each other. The 
ultimate result was the reduction of agricultura! 
subsidies by 36% of the amount that agricultura! 
subsidies had before the beginning of the negotiations, 
spread out over a 6 year period. For the developing 
countries, hada lower percent anda bit longer period: 
9 years to implement cuts in the subsidies. The 
domestic subsidies and domestic support measures, 

in other words, subsidies that were not related to 
exports, but general support for farmers, should be 
reduced by 20% for the amount they had before the 
negotiations. 

This means that when the results had been 
implemented, there would be a much more equal 
balance situation in international trade in agricultura! 
products, that has been the case since GATI was 
created in 1948. The agricultura! exporting developed 
countries were satisfied with the agreement. Agricultura! 
exporters, of course, had wished to have a further 
reduction of subsidies further than the 36% that was 
finally agreed, but they never considered that the 
results were unsatisfactory. The countries that had 
problems were the ones called "net food importing 
developing countries", in other words countries that 
are net importers of agricultura! products. They would 
face a situation where the prices in intemational markets 
for agricultura! products would go down because of 
the pact of subsidization. In particular!, in the 

Communities but also in other countries, the fact that 
they were subsidizing products, of course tended to 
push down the export prices. 

When subsidies disappear, the results would be that 
the export prices would go up, that was the aim that 
the agricultura! exporting countries would like as income 
from the agricultura! exports. The second consecuence 
would be that countries that rely on import agricultura! 
products would had to pay more for that import; there 
was a special decision taken in order ,to sorne extent, 
alíviate the results of increased prices for agricultura! 
products. Governments would take special care of 
the situation in countries particularly hard hit by this 
change in agricultura! prices and give them grants to 
compensate for the fact that trade balance would be 
negatively affected. 

There was a main sector on what was the traditional 
GATI activities, leaving aside what was services and 
intelectual porperty rights; that covered textiles because 
since in the 1960s and early 1970s, textiles had been 
the subject of a special regulation in GATI through an 
agreement that is known as "The Multifiber 
Arrengement." These are all the countries that are part 
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to this particular agreement, and that is all the main 
exporters and importers in the textile field. The 
importing countries had the posibility of applying 
selective restrictions on imports of textiles in a way that 
is normaly not permited in GATI; were, if you have 
cuantitative import restrictions, which in principie 
should not be used in GATI but they are permited in 
other cirumstances, there should be pride in non 
discriminatory basis. In the textiles area, the importing 
countries had the posibility of fixing discriminatory 
selective cuotas for imports of textiles from certain 
countries, exporting countries. This was an exception 
from the basic rules of GATI, it cannot attempt to 
abolish this special textile arrangement. 

8oth importing and exporting countries were against 
the textile arrangement because the importing countries 
had the posibility of regulating imports in a more 
restrictive way than that could have done in GATI. The 
traditional exporters that had insured that they got 
import cuotas in the importing countries based on 
part performance were on the hold not too disatisfied 
with the arrangement. The ones that suffered from it, 
were the new and small exporters of textile products 
who had great difficulties in getting any cuotas in the 
importing countries. lt was agreed in the Urugauay 
Round negotiations that the time had cometo abolish 
the special arrangement for textiles and clothing. 

The arrangements that were reached in the agricultura! 
area and now in the textiles area meant, in practice, 
that the two of the most important areas were special 
restrictive arrangements permited on the GATI, had to 
disappear as special areas and they would both be 
subject to the same GATI rules as has applied normaly 
and particularly to industrial products in the past. 

lt was also said, as far as GATI was concerned, that 
time had cometo amend the GATI because the GATI 
text was drafted in 1946-194 7 and entered into force 
in January 1948, the text has since then remain 
unchanged. There was in the m id 1960s part that dealt 
with special measures in favor for developing countries, 
but basically the GATI text had not changed between 
1948 and the beginning of the Uruguay Round in 1986. 
Quite large effort was spent on negotiations to amend 
and make the GATT text more adecuate with this 

requirements than the text of 5 years ago. This did not 
lead toa real change in text of the GATI itself, but there 
were a number of new agreements on interpretation 
of different aspects of GATI which for large extent 
were built on codes that had been negotiated in the 
Tokyo Round negotiations in 1973-1979. 

This codes were all subject toa review and in sorne 
cases they were quite considerable changes in the 
text of this codes in order to take them asan experience 
to what happened since they were originaly drafted 
in the 70s. In a more important aspect, this different 
codes which were not in the 1973-1979 Tokyo Round 
negotiations were not obligatory. Members of GATI 
could join them if they wished, but there were no 
obligations to do so. The number of countries that 
joined this special codes were very limited, about 20 
or 40 countries joined these codes out of more than 
100 GATI member countries. This situation has changed 
because it was agreed at the last stage of the Uruguay 
Round negotiations that the whole result of the 
negotiations would be what is called a "single 
undertake," in other words a govemment cannot accept 
parts of the total package and not accept other parts; 
governments would have either to accept everything 
that is negotiated or stay outside. 

The posibility that existed before of joining certain 
codes and not joining other has disappeared, with 
exception for four agreements which are still not 
obligatory within the Uruguay Round framework; this 
four agreements are on goverment procurement: the 
agreement on trade in civil aircrafts and the two 
agricultura! agreements on diary products and meat. 
This diary agrrements within parenthesis are not very 
operational agreements, they are essential agreements 
for the exchange of information on trade in this areas. 
As far diary products are concemed, they also covered 
a minimum prize provisions; they do not affect 
agricultura! trade rules in principie, so the two 
agreements that were accepted are the trade in civil 
aircrafts which was originaly drafted by a limited 
number of countries that were main suppliers of civil 
aircrafts (United States, European Communities, Japan, 
Canada and Sweden): these ones drafted this 
agreement from the beginning. This is a very liberal one 
because it essentialy gives free trade for aircrafts and 
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aircraft parts; this is extended not only between the 
parts but al soto all other countries even if they are not 
members of this agreement which was an exception 
from the obligation to accept the agreements covered 
by the Uruguay Round negotiations. The agreements 
on government procurement are of other special type. 

There is a new agreement on safeguard measures. The 
GATI contains an Article XIX that says that a particular 
country can suddenly and unexpectedly, increase 
imports and cause a serious damage to domestic 
industry of the country concerned. The country 
concerned can take exceptional measures which 
otherwise would not be permitted on the GATIto stop 
this sudden inflew of imports. The measures could 
be either in position of cuantitative restrictions or it 
could be the increase of custom duties, both in bound 
level without previous negotiations. 

This Article XIX forseas that if a Government wants to 
limit imports in this special safeguard emergency 
situation, they have to impose these cuantitative 
restrictions on imports from all members of GATI. Even 
if it should be cleared that imports that actualy cause 
problems comes from only or perhaps a few countries, 
nevertheless, the import restrictions must be imposed 
from all members of GATT. This had been very 
controversia! because many countries have argued 
that this is unreasonable and that should create a 
posibility for governments to introduce selective 
safeguard measures, in other words, safeguard 
measures that would only hit the countries that actualy 
caused the problem. 

This, in the other side, has been contested by a 
number of countries who feel that this would give the 
posibility for misuse and that according to the main 
GATI principies means a non discriminatory use. In 
result of that, in turn, has been that many governments 
intead of imposing restrictions under the safeguard 
rules of GATT Article XIX, have used what is called 
sometimes "voluntary export arrangements". lt was 
agreed as a result in the negotiation that all search 
voluntary exporter arrangement must be abolish within 
a four period of to the entering into force of the 
arrangements in the Uruguay Round results. There is a 

posibility for a country to maintain one search 
arrangement according to our own selection into force 
until1999, but in principie they must be abolish four 
years in the entering into force of the Uruguay Round 
results. 

This is called "gray area measures," because they are 
not explicitely covered be GATT. What GATI deals 
witr, are arrangements between governments, some 
of this arrangements are actually arrangements between 
private industries and different countries, and they 
would not be covered be the GATI rules; GATI rules 
would cover however all measures taken by 
governments. There are also some changes to the rules 
of Article XIX itself in GATI, which essentialy means 
that in certain circumstances, Goverments had the 
posibility to impose the measures in a partly non 
discriminatory manner, in otherwords the countries are 
responsable than the other memebers of GATI. That 
implices on the hold, that in the past there has been 
no maximun timing for such safeguard measures. There 
were obvious intended to be temporary, but in some 
cases they have been mantaining force between the 
years as safeguard measures, theywere quite contrary 
to the original intension. Now there has been 
introduced a rule that there cannot be taken force for 
more than 4 years or, if there should be special certain 
circumstances 8 years, it would also be subject in a 
new commitee that would be set up to deal with 
certain matters. 

The next area in the beginning of the Ministerial Meeting 
at Punta del Este in 1986 was the basis of any new 
institucional area. The idea was that GATiwill continue 
as central piece and that what one would do would 
be essentialy to amend the GATI, but not that there 
should be a need for a completely new organizational 
trade. 

The area of services which said original~ had been dealt 
separately in the negotiations, became an integral part 
of the negotiations as well as intellectual property 
rights. Against that background was GATI actually not 
an organization, GATI was just an agreement with an 
attached secretariat that furthermore was only applied 
provisionaly to make GATI a proper organization on 
a permanent basis. GATI would be a part of the new 
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arrangements to GATI which deals with trading goods, 
services arrangements and arrangements in intellectual 
property rights. 

About 1990, 4 years after the beginning of the 
negotiations, the European Communities and Canada, 
independentely of each other, proposed that what 
should had been agreed in the negotiations was to set 
up a new organization which they suggested would 
be called the "World Trade Organization" which should 
be responsible for servicing the various arrangements 
and agreements that would result from the Uruguay 
Round. The idea was that the agreement on this new 
organization should not itself contain any rules of 
substance, but just organizational and administrative 
rules and that the actual operational provisions would 
be contained in the different agreements of GATI. 

In this new agreements, the first proposal that 
Communities and Canada made, were later much 
elaborated. In the late 1991 the European Communities, 
Canada and Mexico together presented other detail 
proposal for an agreement on this new organization 
which basically was the text that was finally adopted 
and is now established in the new World Organization. 
When Canada and the Communities called this 
organization, The World Trade Organization and caused 
inmidiate objections, protests from the The World 
Tourist Organization in Madrid that they pointed that 
the abriviations in English of the two organizations 
would be the same, WTO. lt could be changed for 
Multilateral Trade Organization but it would not mean 
that much. lt was accepted after large meetings in 
December 1993, when arrangements were made with 
the World Tourist Organization. 

In the new organization the top body would be a 
Ministerial Conference that would meet every 2 years 
where Min1sters responsible for WTO matters and all 
member Governments can participate. Between the 
meetings of the Ministerial Conference, there would 
be a General Council that would be responsible for 
day to day operations of the various agreements. Under 
this General Council, there would be three spacial 
counci ls: one for trading goods, in other words 
corresponding to GATI; one for trading services and 
one for intellectual property rights. Two of them for the 

posibility for all member Governments to be 
represented. In addition to this Ministerial Meeting 
and the councils, there would be number of 
comrnittees for special purposes, balance of payment 
committees to examine the situation problems, budgets 
committees and a new committee on safeguard 
measures. 

A very controversia! issue at the end of the negotiations 
were the ones that wanted to set up a special 
committee for enviornmental trade; they were 
particularly the United Sates and some other 
industrialized countries in favor and many others against. 
The result was that there is no reference to certain 
committee in the text of the agreement, but there is a 
special decision that establishes the need to set up 
the committee that wou ld be set up by the new 
organization but it is not covered by the agreement 
as such. The new organization would also take over 
present GATI secretariat, there would be a need to 
enlagre the secretariat in order to cover all the aspects 
of the new organization. The secretariar of GATI would 
be the secretariat of WTO, but the General would not 
be the same since his resignation at the end of the year. 
There are three candidates for the new General: one 
is Salinas from Mexico, the ltalian Minister of Trade 
and the third is the Korean Minister of lnternational 
Trade. 

The new Organization contains a number of special 
provisions conceming how to take decisions in the new 
Organization and how to permit exceptions on the rules 
in special circumstances. In GATI since 1959, in all 
controversia! issues, decisions had been taken in 
concensions; this has never been formaly established, 
GATI rules talk about voting but it had been changed 
in practice since 1959. In the new organization it is 
formaly established that decisions should be taken by 
concensions. 

A country can be a member of the new Organization 
in two ways: Governmetns that are part of GATI and 
had negotiated the additional commitments that are 
necessary for the organization, this means certain market 
access commitments which are not covered by the 
GATI and they must also meet commitments in the 
service areas. Countries that fullfill this requirements are 
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entilted to be original members of the World Trade 
Organization, Costa Rica falls in this category. 
Governments that are not from part of GATI or do not 
negotiate with this arrangements cannot be original 
members, but they can negotiate to accesion to the 
Organization after the entering into force. lt is also 
foreseen that Governments that are entitled to be 
original, if they should not be in a position to accept 
the new organization from the very beginning, essentialy 
because the interna! formalities of parliament may not 
ratify the accession of the country concerned to the 
World Trade Organization. There is a period of two 
years were countries could still acceed without further 
negotiations, but after that two year period, the 
countries must start again negotiations if they are not 
been able finally accepted at that time. There are 123 
members of GATI and we believe about two thirds 
of them will join from the beginning and the rest will 
join later on. 

There are two GATis: one is as exists now from 1947, 
the other one is the amended GATI that is a part of 
the World Trade Organization framework. The old 
GATI will continue in operation for number of years 
in parallel with the new WTO framework, the new 
members will join the new GATI and the old GATI 
would disappear. The entering into force of the new 
organization is not very clear, but there are some 
problems for countries in ratification to that date. We 
hope this difficulties would be overcome and the 
entering into force would be January 1995, if not, for 
July next year. 

There is an agreement were Governments undertake 
to apply most favored nation treatment and national 
treatment in the service area; they would treat foreign 
service suppliers in the same way as national service 
suppliers. That is subject toa number of exceptions: 
one is that the provisions applied to certain which 
governments specify in a list of commitments that they 
have negotiated in the course of the negociations. 
These general commitments are not automaticaly 
accepted and these areas which governments had 
taken specific commitments, are listed in a special 
anex to the service agreement which there is such an 
anex for every participant. For some countries there are 
very extensive lists, for others there are minimum lists 

that only manta in problem taken commitments. There 
is another posibility for governments to except from 
the most favored nation treatment in certain service 
areas wich they have listed in another annex. 

Another area which is an essential part for small 
countries is the dispute settlement. That is, in GATI, a 
sistem for settlement of dispute between member 
governments of GATI; what it means is, essentialy if 
two governments have a trade dispute, could directed 
covered in a GATI aspect. The two govemments should 
try to settle it bilateraly. lf not the complaining country 
should cal! for experts to be set up to examine the 
conflict. This consist of five independant experts who 
are not government representatives, they are just 
individual personal experts that examine the case; they 
come up with a proposal to settle the dispute which 
they present to the GATI council or the respected 
committee. As soon as this report has been adopted 
by the council, the country concerned is obliged to 
follow the recomendations. GATT cannot force a 
government to do something that the government 
concerned is not willing todo, GATI can only take 
retroactory measures in a Government that has not 
followed the recomendations. This settlement dispute 
system have improved very much as a result of the 
Uruguay Round. 

One complain was the slowness of the system but in 
WTO strict rules had been adopted. Anotherweakness 
is that decisions toa council to establish a panel, must 
be taken by concensions, concequently a country 
complain against cannot permanently or for a long 
time block the setting up of a panel be simply not being 
a part of the concension to setting it up. 

To this result was introduced something called 
"negative unanimety", that means that if a government 
requests setting up of a panel and it will be set up 
unless it is a concensious against. The settling applies 
to adoption of reports that are taken unless there is a 
concensious against and in practica! it means automatic 
setting up of adoptional panel reports and authorization 
to ones which make the whole system much more 
efficiently. The "appeals board" is, that if a government 
thinks that the panel report that goes against it is not 
correct, the country can appeal to this appeals board 
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that would be set up, and would look again at the legal 
aspects of the case. This appeal board will be 
composed of seven eminent international lawyers 
that have not been appointed yet, but the idea is that 
there should be a very highly respective persons. The 
actual body that wil l authorize setting up all panels and 
recieve the reports, will be a new body: the "Dispute 
Settlement Bodyu This is refered to the general council 
that would meet in a special session to talk about 

dispute settlement. The Dipute Settlement Mecanism 
is very important to small countries because for 
example: Costa Rica has a conflict with United States, 
it is very difficult for such a country to make their own 
views prevail in a conflict with a large country. lf one 
can foreback on impartial international Dispute 
Settlement Mecanism, that certainly is a big advantage 
for smal ler countries. 
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Jonathan Freid 
Invitado especial 
Noviembre, 1994 

'THE DISPUTE 
SmLMENT 
MECANISM 

ESTABLISHED IN THE 
NAFTA AND THE 

URUGUAY ROUND11 

1 would like to reviewwith you the NAFTA (Free Trade 
Agreement between Mexico, United States and 
Canada) to try to provide you with sorne details about 
it. In the course of reviewing the substantive rules of 
the NAFTA, 1 would like to pay particular attention to 
the dispute settlement provisions. After all, in many 
ways, it is the lawyers that try to preseNe their own 
profession and their own future employment by 
ensuring that effective procedures for the resolution 
of disputes were included as a key component of the 
NAFTA agreement. 1 think the simplest way to 
understand the NAFTA is to divide the Agreement into 
its mayor components and 1 would like to do that 
with you. 

The table of contents of the NAFTA provides for 8 
mayor divisions. 1 would like to divide them into 6 for 
you. First, the NAFTA addresses all issues related to 
access to markets for trade in goods; second, and 

maybe one of NAFTAs most significant achievements, 
is a section that deals with standards, with tecnical 
regulations -the so-called "non tariff barriers"-. Third, 
the NAFTA deals with the Government Procurement. 
Fourth, the NAFTA contains comprehensive codes for 
conducting business, seNices, investement and 
intellectual property, as well as the temporary 
movement of business people (all different aspects 
of conducting business in a free trade area). Fifth, as 
you would find in every trade agreement, multilateral, 
regional or bilateral, the NAFTA contains severa! 
reseNations, exceptions and anexes which must be 
considered to gain a full understanding of the 
Agreement. Finally, the NAFTA contains a constellation 
of provisions relating to dispute settlement. 

Part 1: "trade in goods and market access". The basic 
principies of NAFTA regarding trade in goods are 
exactly the same as those which governed trade in 
goods with the GATT, namely, a prohibition of 
cuantitative restrictions and other import barriers, as 
you would find in article XI of the GATT, and the 
principie of national treatment for trade in goods once 
the foreign goods have entered the domestic market. 
The NAFTA says that these two basic princip ies, (GATT 
article XI and GATI article 111) apply to all goods in all 
sectors unless there are more special rules later in the 
Agreement. 

There are four sectors in North America that have 
special rules: the automotive sector which is so 
important to the United States, Canada and Mexico has 
special rules; the energy sector which is constitutionaly 
protected in Mexico and which for Canada and United 
States should form a basis for a more continental 
marketing of energy products contains special rules; 
third is agriculture and agricultura! products and, final!~ 
the textile and apparel sector has special rules as well. 

Regarding the first and most visible barrier to free 
trade, tariffs for trade in goods, the NAFTA has a simple 
principie: all tariffs on all goods, traded between the 
three countries, shall be reduced to zero w ithin a 
specified timeframe. For sorne products, that took 
place inmediately on January 1, 1994. Another group 
of products is having its tariff reduction in stages across 
five years. A third group of more sensitive products, 
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across 1 O years. As between the United S tates and 
Mexico, certain very sensitive products across 12 or 
15 years, and as between Canada and Mexico certain 
agricultura! products will have their tariffs reduced, 
but cuotas restricting the access of such products 
would be retained. 

lt is worth pausing here to note the exceptions and 
reservations that each of the countries placed against 
these general principies. An anex to the market access 
chapter, which is anex 301.3, contains a list of country
specific exceptions to the priciple of national treatment 
and to the prohibition against import restrictions. For 
Canada and for the United S tates these reservations are 
no more than, and no different than, the same 
reservations that each of our two countries had when 
wejoined the GATI in 1947. Mexico"s reservations to 
the GATI, when it joined in 1986, were much more 
extensive and in the view of Canada and the United 
States were inconsistent with the principies of a free 
trade area. 

As a result, this annex, for Mexico contains a much 
more restrictive list of exceptions that Mexico has 
retained in a GATI context. Of course, the general 
exceptions found in the General Agreement, are also 
available in the NAFTA. For example: one need not 
respecta national treatment or the prohibition against 
import restrictions if there are sound reasons of public 
health, public safety, public morals or, if there are 
national security concerns or legitimate taxation 
measures for the general welfare is imposed, even if 
they have discriminatory effects. The NAFTA, consistent 
with free trade, allows any of the three Governments 
to use these exceptions within specified 
circumstances. 

How does the NAFTA insure that these rules are 
properly administer and applied? There is no 
international bureaucracy in NAFTA, there is no body 
that resembles the Commission of the European 
Communities or the European Union¡ there is no body 
resembling SIECA. lnstead, NAFTA relies on the 
functionaries of each of the three Govemments meeting 
together to ensure that the rules, as they have been 
written, remain the same rules as they should be 
applied. 

The NAFTA creates several working groups and 
committees of an intergovernmental nature on a 
standing or permanent basis. For example: to administer 
the tariff, the only goods that benefit from the lower 
preferential tariff are goods that contains sufficient 
input from the three countries, the so-called "rules of 
origin" and the NAFTA creates a Rules of Origin 
Committee to monitor on a continuing basis, whether 
the goods that are supposed to gain the preference, 
continue to gain the preference and whether, in fact, 
the custom authorities of the three countries are 
applying the rules on an objective basis. These groups 
of officials, the rules of origin group and a customs 
subgroup, meet at least 4 times ayear to check whether 
respective custom authorities and tariff officials are 
applying the rules. 

In addition, and this is a theme to which 1 will return 
throughout my talks, the NAFTA tries to put into the 
hands of the private sector itself, the right to insure that 
the rules are being applied. For example: building a 
car, the components may come from different 
countries, the manufacturer should add up al l these 
materials to see if there is sufficient North American 
content to qualify as a North American good. Custom 
officials are charged with the responsability of auditing 
or assessing what the company tells them in order to 
make a ruling on whether this goods should receive 
the preference. lf a company believes that the authority 
has made an erroneous determination: one avenue is 
to complain to your Government and becomes a 
Government to Government dispute settlement. The 
NAFTA says that companies themselves should, and 
must have, the right to make an appeal for review at 
a senior level in the administration as well as judicial 
review by way of appeals to the courts, by way of 
oversight, so domestic administrative agencies and 
domestic courts and tribunals becomes agents for 
enforcing the international rules of the treaty and the 
enforcement can be requested by the private party, 
in my example, as well as by the Governments 
themselves. 

The second component of the NAFTA: "the universe 
of rules that address standards and tecnical regulations". 
The NAFTA addresses two mayor categories of 
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standards: the first category is specific to the agricultura! 
field and is called "sanitary and phytosanitary measures". 
The second set of standards concern industrial 
regulations, consumer safety, performance standards, 
testing procedures, approval procedures and labeling 
requirements. The NAFTA deals with these two 
categories in two different ways: for sanitary and 
phytosanitry measures the negotiators of the NAFTA 
concluded that the GATI principies of national treatment 
and import restrictions being prohibited at the border, 
d o not quite suit this area of govemment regulation. For 
examp le: if in Canada a certain disease is not known 
for our agricultura! products, because we are in a 
northern climate, but other diseases of a tropical nature 
may affect products coming from Mexico. We may 
requi re regulations in Canada for the safety of our 
population that wi ll apply only at the frontier, only at 
the border. Tecnically speaking, such regulations would 
be a violation of the GATT prohibition against such 
restrictions, but our veterinarians and our scientists from 
all three countries say, that the form of inspection and 
regulation is valied if conducted on a scientific basis. 

The NAFTA contains a comprehensive "stand alone 
code" of rules regarding how Governments may 
d evelope and apply their regulations concerning 
sanitary and phytosanitary measures. The principies 
are straight forward, there are really two: first of all, any 
Government may impose these kinds of regulations 
even if they otherwise be restriction on trade, if they 
are based on sound scientific principies; for example, 
if they flow from an internationaly agreed regulation, 
such as from the Food And Agriculture Organization 
in Rome and suddenly that the regulations may be 
imposed only to the extent necessary to address the 
possible harm. Any more stringent regulation which 
unfairly or arbitrarily interfers with trade would be 
p rohibited and this represents a carefull balance 
between the need for each country to protect its 
population and its consumers on the one hand versus 
the tendency on the part of sorne agricultura! m in istries 
in particular, in the United States to use these regulations 
as an excuse to prohibit what would otherwise be 
legitimate trade. 

Regarding industrial standards, the second category, 
the princip ies are more closely tied to the national 

treatment principie of the GATI. lf for example regarding 
an electrical product, the Govemment imposes certain 
regulations regarding the electrical instalation and 
potection against shock and so on, the negotiators of 
the NAFTA concluded that there really should be no 
difference between the requirements for domestic 
products and requirements for foreign products. So, 
the chapter that addresses these tecnical barriers to 
trade, basically says that the same principies of national 
treatment that apply for general regulations, should 
apply to these kinds of tecnical regulations. 

The third component of NAFTA: "government 
procurement"- Since 1979, the GATT has had a 
Government Procurement Code as a separate 
agreement under the auspices of the international 
organization; only 16 countries are members of this 
code. The Code basically says: for government 
purchases large enough to be of international interest 
above a certain value, for those government Ministries 
and agencies that you are willing to put on the table, 
other countries that join the code have the right to 
insure that all of their companies may bid on those 
contracts on an equal basis. In other words, for large 
contracts for the entities that are named under the 
code by each country, a company that wishes to 
supply goods for that contract from a foreign country, 
cannot be discriminated against solely because his 
goods are foreign or because he is a foreign-owned 
company. Up until the 1970s, there had been a very 
widespread tendency on the part of many 
Govemments to say: "oh yes, the price may be the same 
but we would give a 5% premium ora 1 0% preference 
to goods coming from domestic sources," because 
Governments spending is often viewed as a way of 
promoting the national industry. 

The NAFTA takes things a giant step further: as the 
GATI deals only with contracts for goods, the NAFTA 
covers contracts for services and for construction as 
well. In fact, th is effort by NAFTA was picked up by 
the rest of the world in the GATI negotiations in the 
Uruguay Round that had just concluded, the new 
General Procurement Agreement of the World Trade 
Organization wi ll al so cover services and construction 
as well as goods. Once again, just like trade in goods, 
the NAFTA says: "even though it is an international 
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treaty and even though the obligations undertaken 
under this Agreement are made by one Government 
to the other two Governments, we believe that the 
private sector itself must have the right to vindicate its 
opportunities under the Agreement;" so, in the 
porcurement part in the Agreement, the NAFTA contains 
a very detailed code of domestic procedures that 
must be implemented under domestic law in order 
to insure that biding and tenders and awards of 
contracts are conducted under a transparent and non 
dicriminatory manner. Once again, as in the customs 
area, the NAFTA provides that that private company 
that wants to compete, if it is not satisfied on the 
Government awarding the contract has respected the 
rules of the Agreement, must have rights under 
domestic law for administrative review up toa more 
senior leve! and judicial oversight, judicial review or 
appeal as to whether that Government is, in fact, 
applying its procurement and spending its money for 
the covered contracts in a non discriminatory fashion. 

A fourth component of the Agreement is the one that 
1 call "the conduct of business" or "doing bussiness". 
This component has various subcomponents: cross 
border trade in services, foreign investment, intellectual 
property and the temporary movement of business 
people. Tha NAFTA draws a clear distinction between 
cross border trade in services and the making on 
foreign investment. Tha NAFTA defines the cross 
border trade in services as being the provision of a 
service from one country to another territory or to a 
person of another territory. An arquitect, for example, 
might stay in his office in Toronto and send his 
blueprints or designs to clients or costumers in Mexico 
City or the United States. He is providing arquitectural 
services across the border or he might sell his design 
to an american or mexican in his office in Toronto. 
Under the NAFTA that is also considered an 
international service transaction. lf that arquitect, 
instead, opens another office in New York or in Mexico 
City, he has made an investment and the way that his 
offices are regulated would be covered by the 
investment chapter rather than by the service chapter. 
The easiest way to understand this distinction, 1 think 
is that the NAFTA would basically say any mayor 
commitment of capital into another territory would 
constitute and investment. Any other transactions 
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would considered to be a cross border trade in 
services. 

The NAFTA builds on the free trade agreement between 
Canada and the United States in terms of how it 
regulates services and investment. What is interesting 
is that the NAFTA really simply extrapolates the same 
GATI principies for trade in goods, national treatment 
and no restrictions at the border to the services and 
investment field. lf any of our three countries wants to 
regulate arquitects, and the way aquitectural services 
are provided, the NAFTA says "do not discriminate 
arquitects solely on the basis of their citizenship. Do 
not discriminate against the potential investor who 
wants to build a factory solely on the basis of nationality 
or citizenship." The NAFTA does allow distinctions 
that are based on sound meritorious principies. For 
example, if you require your arquitects to obtain a 
license or pass an examination in order to have a 
professional certificate, there is nothing in the NAFTA 
that says you must grant a free passage to foreign 
arquitects. They might also be required to pass the same 
exam. 

As with trade in goods, this general principies 
regarding services and investment, have more specific 
rules in certain sectors and the two sectors that are so 
specialized in terms of their regulation that they required 
different rules are: telecommunications and financia! 
services. The telecommunications field draws a 
distinction between basic telephone services which 
is really providing a simple telephone line to carry on 
conversation on the one hand, from what is called 
"enhanced telecommunication services" on the other 
hand, where a telephone line is used to push computer 
data or other information rather than simple voice 
communication. Tha NAFTA leaves telephones in the 
basic telephone service, local service and long distance 
services alone and they fall outside of the Agreement. 
The NAFTA does adress enhanced telecommunications 
services, the data services, the information services 
and the computer services. 

The NAFTA has a basic principie that says that all three 
countries regulate their telephone system and who 
may use the telephone lines. Tha NAFTA simply says: 
in making those regulations, the foreign data provider 
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and the foreign information provider, any enhanced 
telecommunications provider should have the same 
access to the telephone network, public 
telecommunications transportation network as any 
domestic enhanced communications provided. lt is 
really simply a more specific elaboration of the more 
general national treatment rule. 

The financia! services universe covers banks, trust 
companies, factoring companies, insurance 
companies, anyone engaged in any financia! service. 
All three countries in NAFTA obviously have concern 
about the integrity of their financia! system, certain 
matters of liquidity, or requ iring banks to have a 
certain amount of money as a reserve against their 
deposits and loans. For this reason, it would be 
inapropiate to simply say foreign banks are just like 
domestic banks because all of their reserves are held 
abroad outside the country. So the NAFTA permits 
each country to have regulations of a prudential nature 
in order to preserve the integrity of the financia! 
system, in order to protect the interest of depositors 
and participants in the financia! system. On the other 
hand, it does say that subject to this prudential 
requirements, foreign financia! service providers 
should have equal competitive opportunities in all 
aspects of doing business. 

Just like the goods sector, these two chapters of 
NAFTA: the Services and lnvestment chapters, also 
allow for reservations, exceptions and derogations 
and, in fact, a good deal of the length of this Agreement 
is due to the fact that each one of the three countries 
had taken reservations against certain obligations. For 
example, the United States entered reservations saying 
"we do not undertake any obligations in respect of 
maritime services". The famous Jones Act of the United 
States restricts the seabound shipment of goods to U.S. 
carriers. 

Canada has taken certain reservations in regard to 
transportation. Mexico, in regard of banking and 
financia! services has said: "those are all wounderfull 
principies but we may require 20 or 25 years as a 
transition to ensure that our local banks would be 
large enough and competitive enough to compete, so 
we phase in those restrictions." 

A third component on doing business in addition to 
services and investment is competition . lt was 
particularly important to Canada and the United States, 
as we witnessed and welcomed the privatization of 
many state enterprices in Mexico, to ensure that 
Government monopol ies that were restrictive and 
anticompetitive were not simply replaced by private 
monopolies exercicing the same abusing dominant 
position in the marketplace. As a result, the NAFTA 
contains a chapter on competition law, or antitrust 
law as it is known in the United S tates; it requires each 
party to the NAFTA to have an effective competition 
law. Mexico completely revised its competition law 
in 1993, and created a new independant commission 
for the investigation and prosecution of monopolistic 
or anticompetitive behavior. They had just published 
their first annual report and described over 70 
investigations, sorne of which had let to settlements, 
sorne of which did not lead to any prosecution and 
sorne which had been prosecuted. 1 simply mention 
this because for future accessions to NAFTA, the three 
countries will expect any other country joining the 
NAFTA to also have effective regulation of domestic 
competition as part of the package or the price of 
admission to the NAFTA. 

lntellectual property or industrial property includes a 
number of different legal concepts. For literary and 
artistic works we talk about copyright; for inventive 
processes we talk about patents, and for commercial 
identification, we tal k about trade marks. Coca Cola is 
a trade mark that belongs toa specific company. The 
NAFTA requires,that in respect of each of this forms 
of intellectual property, each country have a 
comprehensive code of protection of these rights on 
a national treatment basis, so that if you guarantee to 
your own authors of books that no one can copy their 
books for 50 years, you must provide the same 
protection to authors of the other two countries. The 
same is true for patents and trade marks. 

The NAFTA goes further than those basic principies 
which are already reflected in severa! international 
treaties and conventions under the auspices of the 
World lntellectual Property Organization in two 
respects: first, the NAFTA recognizes a couple of new 
forms of intellectual property. For example 
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semiconductor chips, those little tiny wafers that 
contains a tremendous amounts of information and 
form the foundation for everyone of the computers that 
we use today, obviously has a great deal of intellectual 
investment put into what goes on in that little chip. Well, 
ls that a book? ls it like writing a book? Not quite. ls 
it like an industrial design? a piece of equipment?. 
Well, it is not quite that either. So the NAFTA says, 
however you do it, whether you do it by way of 
copyright, by way of patent, or by way of some other 
new means, make sure that your domes tic legal system 
protects semiconductor chips. This is an interest to all 
of three countries because it is a very expensive 
technology, the Japanese have had an advantage in 
promoting that technology. We believe that by ensuring 
them, we provide full protection for the investment that 
would be made, it would be easier to attract new 
business in semiconductor chips to North America 
and back from Asia. 

The second area were NAFTA goes further than the 
international agreement so far in intellectual property 
again, is my repetitive theme: domestic procedures for 
administration and enforcement. About half of the 
entire chapter on intellectual property says: "for civil 
and criminal procedures under domestic law that must 
be instituted and available so that prívate businesses 
themselves can enforce the rights that the treaty has 
granted them, rather than having to complain to a 
Government and allowing it to become a Government 
to Government dispute." 

Now, having said this three t imes, for goods, for 
procurement and for intellectual property, why should 
we all agree to have so many prívate rights? ls this an 
intrution on sovereignty to tell each legal system the 
kinds of laws and procedures that they must have. 
The response for both, Canada and Mexico, is that it 
is much better to ensure that these rights are enforced 
domestically, rather than the United S tates elevating the 
matter to an international leve! and using unilateral 
remedies such as the famous section 301 or other 
trade remedies which we consider ilegal, as a means 
to enforce treaty rights under the agreement. We rather 
ensure through our own domestic system, that the 
laws and rules of NAFTA are being applied in an 
objetive fashion rather than allowing the unilateral 

authority of another party to NAFTA to be applied 
instead. Certainly none of our govemments have enough 
of the budjet to take each and every small dispute that 
may arise and the sign in official to arguing with the 
United States or Mexico about the subject. The more 
disputes that are settled on a non política! objective 
basis through the domestic system, the fewer 
international disputes will result. 

The fifth component of NAFTA: the exceptions, 
reservations and anexes. The main message here is: you 
will not understand what the NAFTA does and does 
not do, unless you read the anexes and the reservations 
and the exceptions. The general principie in the front 
of the agreement might lead you to believe that there 
is complete and imediate free trade. The anexes and 
the reservations will point out the areas where that is 
not yet true. 1 already talked about anex 301 which lists 
all the reservations to free trade in goods. The second 
major set of reservations is in the procurement field, 
which contains both a positive list of all of the 
Government entities from all of the three countries 
and state enterprices that are committed to conducting 
their procurement on a free trade basis, but there is a 
second list of certain goods and certain categories 
which are excluded. For example, and maybe not 
surprisingly, a number of purchases by the U.S. 
Department of Defense are considered to be special 
and not subject to free trade. For Mexico procurements 
by PEMEX, the National Petroleum Company have only 
50% covered by the Agreement and the other set 
aside for domestic development purpose. In the 
investment, services and fincancial services field, there 
are a series of 7 anexes: Anex 1 deals with specific 
measures already in place that each country says they 
wish to preserve. But it is limited to those specific 
measures. No country may make their measure more 
restrictive than it was stood on January 1, 1994 and if 
it amends its measure to be slightly more liberal or more 
opened to free trade, that new leve! of openness 
becomes locked inn. 

Annex 2 sets out much broader reservations and they 
are not limited to specific measures. They carry out 
entire sectors or areas of regulation from any of the 
obligations and in these areas each country reserves 
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the right to become more restrictive. For example: for 
Canada, measures to promote the well being of our 
native people or aboriginal programs, are exempt form 
the Agreement. lf we do not take this reservation, 
favoring our native people would be a preference 
that contradicts national treatment. We need to, at 
least, reserve the right to continue to apply those 
preferences. Secondly, a part of the social fabric of 
Canada, our system of public health and education is 
protected from the free trade disciplines. We do not 
want American private ensurers to compete with 
Government -run system of health ca re and we had 
made that clear in the Agreement. 

For the United States, maritime services had been 
carved out and they reserve the right to become more 
restrictive. The Mexican energy sector in large measure 
is exempt because under the Mexican Constitution 
their oil and natural gas and uranium are considered 
to be the patrimony of the people and cannot be 
sold or alienated to foreign interests, so Mexico needes 
to make clear that foreigners do not have an equal 
right to invest and so on. 

Annex 3 is a more general reiteration of that 
Constitutional restriction on Mexico"s part and simply 
records in a separate fashion that it is constitutionaly 
based. 

Annexes 4, 5 and 6, are, possibly, less significant. Anex 
4 has to do with exceptions to most favored nation 
treatment, and 1 did not talk much about most favored 
nation treatment. For services and for investment, 
Mexico and Canada in particular wanted to ensure 
that the United States did not "divide and conquered", 
to use an expression, that it did not say "we will extract 
this much from you and will give you this much in 
return" and then go off and negotiate something better 
with somebody else. We negotiated in order to gain 
certain preference and access as good as anybody else 
into the United States market. For services and 
investment the NAFTA says: if you make a better deal 
with someone else, you shall give it to us too and we, 
of course, do the same in return. 

Annex 4 simply says there are sorne kinds of agreements 
that we do not mean to apply in a most favored nation 

basis. The entire area of civil aviation, for example, the 
conduct of passanger traffic, is still based on the 
Chicago Convention of 1944 which contemplates 
bilateral air agreements on a reciproca! basis. lfwe give 
a certain preference to LACSA or another carrier into 
the Canadian market, that is because we have gained 
certain access to the Costa Rican market. That should 
not translate into benefits for MEXICANA. Fishery is 
another example, where for historical reasons and for 
conservation reasons, it has become necessary to 
allocate quotas among foreign fishermen, and again it 
would be impossible under the Law of the Sea 
Convention to administer fisheries on a most favored 
nation basis. 

Annex 5 addresses cuantitative restrictions on service 
providers and investment providers. This first carne in 
the GATI when the United States attacked Korea for 
the way it regulated the insurance business. Korea 
said: "we have no restrictions against foreign insurance 
companies. We do not discriminate on the basis of 
nationality, We welcome foreigners equally like Koreans, 
but because we want to ensure that there is not too 
much competition in the insurance field (because 
everyone will go bankrupt, and policy holders will 
suffer), we w ill only allow 7 insurance companies in 
the entire country. And purely by accident, all seven 
that are already there, happened to be Korean. lt 
sounds non discriminatory on paper because there is 
nothing that says that Canadian, Americans, Mexicans 
or foreigners cannot do business, but the practica! 
effect of the new miracle limit is to keep foreigners out. 
The NAFTA basically says: "non discriminatory 
cuantitative restrictions shall not 3et worse and in order 
to encourage you to get better, publish where those 
restrictions are in Anex 5." 

Annex 6 is simply connected to Anex 5 and that is 
where any of three NAFTA members negotiates a further 
liberalization to eliminate these cuantitative restrictions. 
lf there is an agreed schedule to phase out these 
restrictions, they are to be listed in that Annex. 

Annex 7 deals with financia! services reservations and 
1 already talked about that, particularly regarding a 
long phase in period for Mexico to open up its financia! 
services market. 
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1 already mentioned that there are a series of general 
exceptions which are all contained in Chapter 21 of 
the NAFTA, allowing you to ignore your obligations if 
you are legitimately acting for public health and safety 
reasons based on Article XX of the GATI; for national 
security reasons based on Article XXI of the GATI, for 
balance of payments reasons if you get into problems 
of foreign exchange as long as you are acting in 
accordance with the lnternational Monetary Found 
requirements for such measures, they may be exempt, 
and taxation measures, to the same extent as on the 
GATI. Those are the major general exceptions. 

Finally, the energy, because of the Mexican 
Constitutional restrictions, may be understood as the 
overall exception that is manifested in several places 
in the Agreement. The only other exceptions to the 
general principies that 1 should mentioned is that 
Canada and the United States had already negotiated 
a bilateral free trade that came into force on January 
1, 1989. As between our two countries, tariffs had 
already come down, in some areas we were able to 
go further than we were trilateraly with Mexico. The 
NAFTA provides that anyhting that is done under the 
FTA, will continue to be done even if it is a slight 
preference over Mexico. After the end of these various 
transition periods for reducing or for phasing in 
liberalization of banking, all three countries would be 
on an equal footing in any event. But during this 
transition, Canada and the United States, are permited 
to continue to give each other a preference in 
accordance with their earlier Agreement. The earlier 
Agreement for that purpose is basically brought into 
and incorporated into the NAFTA 

Well, that is what 1 want to say about the rules. Let us 
tal k now about dispute settlement and how the rules 
are administered at the intergovemmentallevel. Dispute 
settlement, 1 think, is best understood as resting on 4 
pilars: the first and the most important, the NAFTA 
contains comprehensive procedures from Govemment 
to Government dispute settlement. These procedures 
build on the Canada-US Free Trade Agreement, they 
reflect the same three stages under international law 
that Governments will normaly be expected to go 
through in resolving their differences. First, if you have 
the dispute, you should sit down and talk to each 

other: direct consultation between the three 
governments concerned. The NAFTA provides fairly 
strict time limits on those consultations: 30 days. lt is, 
of course, a very serious matter when a Government 
invokes formal consultations to begin with. lt means 
the matter had become so serious that it had engage 
the attention of senior officials of the Trade Ministry. lf 
those consultations fail to reach a compromise ora 
solution, the matter goes toa second stage wich is the 
Free Trade Commission. Remember 1 said there is no 
such thing asan independient commission. lt is simply 
the three Ministers of lnternational Trade acting in a 
formal and colective manner. 

The NAFTA tells the three Ministers that if it has become 
so serious as to reach the cabinet level, they must sit 
down together and seek through every available means: 
mediation, conciliation, experts, fact finding and so on, 
to try and settle the dispute without having to go to 
a more adversaria! or litigious procedure. Nevertheless, 
like the GATI, there is a third stage which is "panel 
procedings" and they resemble panel procedures 
conducted in the GATI. The second stage also, at the 
instance of any party, is a 30 days limit, but if the two 
countries or the three countries feel that they are making 
progress, and nobody wants to go to the next stage, 
they can continue to talk indefinitely. Let me say a 
word about the pannel procedures. 

In the GATI, if you go toa GATI pannel, as Costa Rica 
with others has recently done against the European 
Community, with the asistance of the Secretary General 
of the GATI, a third country panel is put together. The 
panelists, there are three in the GATI, may not be from 
any of the countries involved in the dispute. The 
panelists are most often trade experts who are drawn 
from the Diplomatic Missions in Geneva, or experts in 
GATI matters. In the NAFTA we adopted different 
regime for two reasons: one, we believe that familiarity 
with North American and Western Hemisphere trade 
and legal cultures is important. Secondly, when matters 
reach this stage among friendly countries, they are 
probably so serious and so political, that it is important 
that it be seen to be with the involvement of citizens 
of our countries. The NAFTA achieves this in a very 
unique fashion. The NAFTA includes a so called "roster", 
ora list of eligible panelists. This list is prepared by 
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consensus of all three countries and that means only 
the most enminent and most objective and most expert 
persons would be acceptable to all three. Someone 
who is known as favoring the United States would 
never be acceptable to Mexico and Canada, and 
viceversa. So we start with an "enminent list". Second, 
to ensure objectivity, instead of each country choosing 
its own citizens, we have instituted a process known 
as "reverse selection" which means, for example, if 
Canada is upset with a Mexican meas u re and we have 
not settled the dispute through consultation or through 
a meeting of the three Trade Ministers and we go to 
a panel, Canada must choose from this list, two Mexican 
citizens. Mexico must choose from this list two 
Canadian citizens and then literaly we flip a coin to 
decide who chooses the chair. lf Canada wins the 
coin tost, it may not choose a Canadian, it must choose 
an American, Mexican or a fourth-country national. 

This achieves several things: first it still ensures for 
Governments who are concerned with politics that 
there is someone you can point to in the panel to say 
"there are Canadians there." Second, it tells the panelists 
not to just vote for the home side but to act more 
judicial, more objectively. Third, it ensures that there 
is neutrality and objectivity in the process. The same 
system applies even when the three countries are 
involved in the dispute. lf Canada and Mexico are 
both upset about a United States measure, and both 
have the same problem, and we again cannot settle 
it through consultation, then Mexico and Canada 
together would choose the two Arnericans or we each 
choose one, the United States must choose one 
Canadian and one Mexican. lf Canada and Mexico 
together win the coin tost, we still would be free to 
choose an American if we would want to. We could 
not choose a Canadian ora Mexican, so we probably 
choose a fourth-country national, to ensure objectivity. 
Once again, each country has a representative on the 
pannel. Once again, however, because they have been 
selected in reverse, the message to them is to act 
objectively, and not just on behalf of their own country. 
And onve again we have the possibility to choose a 
truly neutral fourth-country chair. 

This panel has a very strict time table, it is around 9 
months, to hear arguments, to recieve written briefs, 

to deliberate on the matter and to produce a report. 
This is much faster than a normal GATI pannel has 
taken in the past, although the GATT has tried to 
improved these procedures to make them more 
expeditiuos and to be completed within a year as 
well. This report, which is delivered to the 
Governments, is in effect, binding as a matter of 
international law. Now, what does that mean? lt does 
not mean that it has takes effect automatically in the 
domestic legal system. A NAFTA panel, just like a GATT 
pannel, cannot nullify or render inoperative any 
domestic laws, they still stand within each of our 
domestic systems. On the other hand, like every other 
rule of internationallaw, the Government should either 
comply with the report be removing the offending 
measure or offer sorne compensation or satisfaction 
to the other Government possibly by way of another 
tariff concession. lf it does niether of the two, it may 
face what the GATT and the NAFTA calls "retaliation", 
what would be called in public international law 
"retortion", which is a proportional response or penalty 
imposed by the other country. The NAFTA authorizes 
this specificaly, even if it means raising tariffs which will 
otherwise be ilegal because tariffs are to be brought 
to zero. lt is legitimate measure if it is done in response 
to a panel report. 

Other aspects of NAFTA dispute settlements which are 
unique and which are improvements in the international 
system are: first, the NAFTA allows these expert panels 
to turn to environmental experts, (we call them 
"scientific review boards") to obtain more scientific 
information on trade disputes that involve conservation 
or similar environmental measures. The second 
improvement, in respone by earlier practice by United 
States, the NAFTA provides that when a country 
retaliates such as through section 301 or otherwise, we 
can obtain a panel in order to determine whether the 
retaliation itself was excessive and beyond the 
proportional response that the Agreement requires. 

These second pilar of dispute settlement is simply 
called Chapter 19. lt is a unique system for binational 
panels to review by way of, in effect, an appeal, 
the domestic imposition of antidumping and 
countervaling duties under domestic law. To 
understand this system, requires to look back to the 
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original goals of Canada in the FTA and of Canada 
and Mexico in the NAFTA. 

We, like many other countries, had found that the 
United States and its companies have used 
antidumping and countervaling duties as a means of 
harassment, as a means of keeping out foreign products 
even when we are trading on a competitive and fair 
basis. We believe that some aspects of the American 
Law favor the domestic producers over the importers. 
We have, for many years, sought to address those 
concerns in a GATI context and we believe that the 
World Trade Organization would make a significant 
step towards restraining the ability of the United States 
to abuse these laws. We tried to make similar 
achievements in the FTA and in the NAFTA, we were 
unable to achieve complete success. That means 
putting a check on potential abuse by the United 
States while we still allow the domestic agency to 
apply its own wall instead of just allowing the appeal 
to go to domestic court which will automatically 
validate what the domestic agency was doing. As a 
compromise, we were able to agree with the U.S. to 
creat international panels, binational panels to act in 
the place of domestic court. 

Why is this unique? Because we have an international 
tribunal, panelists from both countries who would ask 
to administer the domestic law of one of the countries, 
something that only a judge would ordinarily do. We 
have asked an international tribunal todo so. They are 
limited on whether the domestic agency has made its 
findings on subsidization or injury in accordance with 
their own law because there are no treaty standards 
in the NAFTA, they are in the GATI. Nothing precludes 
the countries from also challenging the measures before 
GATI procedures, but in the mean time, we have this 
binational panels. 

Over 54 cases had been launched using this procedure. 
The majority of the decisions had been unanimous 
and the last had been acted upon the domestic 
agencies without complain. Two or three sectors have 
been so sensitive and politicaly charged that they 
dried on for some time. Canadian sells of pork and 
lumber into the U.S. have both raised sufficient concem 
that we had repeated prodecures. 

When Mexico joined the NAFTA, this system which had 
already existed for 5 years, was carried forward and 
expanded. Eventhough it is under a tri lateral agreement, 
it is still administered under the NAFTA. In order to make 
this system work in Mexico, a fundamental reform of 
Mexican Trade Law was necessary. Judges needed 
record of what the domestic agencies were doing. 
SECOFI, the Mexican Ministry of Trade, did things in 
private. Certain limits were placed on the ability of 
Mexican foreigners to use the "amparo" remedy. The 
NAFTA have several pages of amendments to the 
Mexican trade law that were required in order to 
guarantee that both importers and domestic agencies 
hada chance to submit documentation and to have 
an oral hearing presented. lt requires the Ministry to 
render a decision in writting with reasons so as to 
create a record that might go before these judges. 
Certain limits were placed on the ability of Mexican 
foreigners to use the "amparo" remedy, because the 
binational review process is meant to be a replacement 
for the domestic judge. Not in regard to fundamental 
constitutionality, but in regard to the ilegality of acting 
in excess of authority. In effect, the NAFTA says" no 
amparo action may be brought while a panel 
procedure is on going," othewise you would have 
two procedures in two separate forum. 

The third pilaron dispute settlement is "mixed or investor
state arbitration." This procedure is already in existence 
under the convention known as "ICSID," the lnternational 
Center for the Settlement of Disputes. These procedures 
provide, in effect, that when an investor has a relationship 
with a host Government and the Government does not 
leave up to its promises, the investor can directly go to 
an international arbitration using the procedures of 
"ICSID" or United Nations (UNCITRAL) in order to 
vindicate his rights against the Government. In NAFTA, 
these procedures were used to enforce contractual 
rights. The difference is that the investor is not enforcing 
a right under a contract, he has the right to challenge 
whether the Government is leaving up to NAFTA. The 
Law governing this arbitration is the law of the treaty itself. 
Thus, the investor can have an arbitral tribunal rule on 
whether the Govemment is respecting national treatment 
and most favored nation treatment. When the arbitral 
tribunal issues a judgement, as is the case under ICSID, 
that award is binding and enforceable. 
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The fourth pilar is really one of dispute prevention 
rather than dispute settlement. One may call this pilar 
using GATT terminology "transparency". This 
transparency is reflected in severa! more specific 
obligations: first, Governments, as a general matter, 
are required to make information available to the private 
sector on any aspects of regulation covered by the 
Agreement. NAFTA requires Governments to establish 
"inquiry points" for procurement, standards and tecnical 
regulations and so on. The NAFTA says if you are going 
to publish a new law, you really should publish it in 
advanced to allow the sectors that must be affected 
by the regulation, to become familiar with it so they 
can adjust and be ready when it come into force. 
Prepublication provides catching small mistakes before 
they become big mistakes. 

Finally, many disputes in the world of free trade, do 
not have very much to do with government but have 
a lot to do with how business deals with business. 
Sometimes just the difference of understanding or 

different cultures would lead to differences of opinion. 
The NAFTA says that if you allow those kinds of disputes 
to be fought out, businessmen would be so upset 
that they are going to complain to their Governments 
and it creates more work for their bureaucrats. lnstead, 
what we should be doing is promoting arbitration so 
businesses do not have to be caught up in any specific 
legal system. There are severa! systems for such 
arbitration: the lnternational Chamber of Comerce in 
Paris, the London Permanent Court of Arbitration, the 
lnteramerican Arbitration Commission etc. The NAFTA 
creates a private sector committee of persons expert 
in private arbitration to help us in the Government do 
a better job on promoting arbitration and other forms 
of alternate dispute resolution. The GATT, NAFTA and 
the WTO, they complement each other in dispute 
settlements. lf there are matters that arise under both 
agreements, we can go to either agreement but if there 
is a conflict, the NAFTA prevails since it has more 
specific obligations and governs over and above the 
others. 
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Anabel González 

LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE 

COMERCIO: 
IMPLICACIONES 

PARA COSTA RICA 

Directora de Negociaciones Comerciales Internacionales 
Febrero, 1995 

El1 o de enero de 1995 entró en vigor la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). La creación de esta 
institución, que constituye quizás el resultado más 
importante de la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales multilaterales, contribuye de manera muy 
notable al fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio. En esta oportunidad, se analizarán las 
características fundamentales de esta institución, su 
ámbito, sus funciones, su estructura, etc., para luego 
referirse a las implicaciones que ello tiene para Costa 
Rica, tanto desde una perspectiva política, como 
desde una perspectiva institucional. 

1. Antecedentes: el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 

para redactar la Carta de la Organización Internacional 
del Comercio (OIC, que se supondría sería la institución 
internacional encargada de velar por las relaciones 
comerciales entre los países y que vendría a constituir 
el tercer elemento de la tríada de los organismos 
económicos de la posguerra, junto con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial). 

Asimismo, en los primeros meses de 1947, los 
miembros del Comité decidieron negociar entre sí 
una serie de concesiones arancelarias, así como un 
conjunto de normas destinadas a evitar que dichas 
concesiones fueran anuladas por la adopción de 
medidas restrictivas del comercio. Estas se 
recogieron en un instrumento que se llamó el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), que fue firmado el 30 de octubre 
de 1947 por 23 países2

. 

El GATT se concibió como un instrumento provisional 
que pondría en vigor las disposiciones de política 
comercial de la OIC, fundamentalmente, mientras ésta 
entraba en vigencia. Mientras tanto, continuaban las 
negociaciones relacionadas con la OIC, las cuales 
finalizaron en marzo de 1948 cuando 53 países firmaron 
el Acta Final por la que se autenticaba el texto de la 
Carta de La Habana, que constituía la Carta de la 01(3. 
Por diversas razones, pero muy fundamentalmente 
por problemas entre el Congreso y la Administración 
en los Estados Unidos, finalmente no existió la voluntad 
poi ítica para aprobar la OIC y ésta nunca llegó a nacer. 

El GATT, por la fuerza de las circunstancias, tiene que 
pasar a asumir en alguna medida las funciones de la OIC, 
convirtiéndose defacto en una especie de "institución", 
encargada de velar por el desarrollo del comercio 
mundial. No obstante el éxito tan importante obtenido 
por el GATT a lo largo de los años, lo cierto es que esta 
forma de nacimiento afectó su funcionamiento en una 
serie de áreas e introdujo una gran ambigüedad e 
incertidumbre en su operación diaria5

. 

11. El nacimiento de la OMC 

En 1946, el Consejo Económico Y Social de las La Declaración Ministerial de Punta del Este, que es el 
Naciones Unidas estableció un Comité Preparatorio documento en el que los participantes acordaron los 
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lineamientos y límites de las negociaciones comerciales 
que estaban por iniciarse en 1986, no contiene ninguna 
disposición en la que se indique que uno de los 
objetivos de la negociación sería la creación de una 
institución internacional en este campo6

. Uno de los 
temas incluidos en la agenda se refería al 
"Funcionamiento del Sistema del GATI", en el cual se 
indicaba que las negociaciones tendrían por finalidad 
elaborar entendimientos y disposiciones destinados a: 

"i) potenciar la vigilancia en el GATI para permitir un 
control regular de las políticas y prácticas comerciales 
de las partes contratantes y de su efecto en el 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio; 

ii) mejorar la eficacia general y el proceso de adopción 
de decisiones del GATI como institución, a través, entre 
otros medios, de la participación de los Ministros; 

iii) acrecentar la contribución del GATI al logro de una 
mayor coherencia en la formulación de la política 
económica en escala mundial fortaleciendo su relación 
con otras organizaciones internacionales competentes 
en cuestiones monetarias y financieras"7

. 

No obstante ello, es importante señalar que en círculos 
académicos se reconocía desde hacía tiempo la 
importancia de transformar al GATT en una 
"Organización Mundial del Comercio", semejante ya 
no a la frustrada OIC, sino más bien a un proyecto de 
Organización de Cooperación Comercial que trató 
de establecerse, infructuosamente, en 19558

. En este 
mismo sentido se empezaron a generar discusiones 
en los años 1989 y 1990 entre diversos países 
participantes en las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
entre ellos Canadá, México, la Unión Europea, Estados 
Unidos, etc9

. 

Sin embargo, no es sino hasta diciembre de 1991, 
cuando el Director General del GATT presenta su 
Proyecto de Acta Final en que se Incorporan los 
Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales10

, como texto base para 
continuar las discusiones y negociaciones en los 
distintos campos, que se plantea la creación de una 
institución que se denominó en ese momento 
"Organización Multilateral de Comercio" 11

. 
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En esa oportunidad se formularon importantes críticas 
a este proyecto12

, el cual es revisado sustancialmente 
en algunos campos, particularmente en lo que se 
refiere a enmiendas, para venir a constituirse 
definitivamente en la pieza central del sistema resultante 
de la Ronda Uruguay, finalmente con el nombre de 
Organización Mundial del Comercio13

. 

111. El Acuerdo por el que se establece la 
Of9anización Mundial del Comercio 

El Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio es una especie de estatuto, en 
el que se consignan las principales funciones, la 
estructura y las reglas de procedimiento de esta nueva 
institución internacional. Dicho Acuerdo no establece 
en su texto reglas sustantivas, fundamentalmente 
porque éstas se hallan contenidas en todos los 
acuerdos que se incorporan como anexos a aquél. En 
ese sentido, la OMC no es una "re-creación" de la 
OICH 

Así, entonces, el Acuerdo por el que se crea la OMC 
consta de dieciséis artículos, relativos a la institución 
propiamente, y de cuatro anexos. El primero de esos 
anexos (Anexo 1 ), se subdivide en tres partes, las que 
contienen, por un lado, los Acuerdos Multilaterales 
sobre el Comercio de Mercancías (Anexo 1 A), que 
incluyen, a su vez, trece acuerdos resultantes en las 
distintas áreas de negociación de bienes, a saber, 
entendimientos referentes a ciertos artículos del GATI, 
agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles 
y vestido, obstáculos técnicos al comercio, medidas 
en materia de inversiones relacionadas con el comercio, 
antidumping, valoración aduanera, inspección previa 
a la expedición, normas de origen, licencias de 
importación, subvenciones y medidas compensatorias 
y salvaguardias; por otra parte, el Acuerdo General 
sobre el Comercio de SeNicios (GATS) y anexos 
(Anexo 1 B); y, finalmente, el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Anexo 1 C). El segundo 
anexo (Anexo 2) contiene el Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias. El tercer anexo (Anexo 3) 
incorpora el Mecanismo de Examen de las Políticas 
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Comerciales. El cuarto anexo (Anexo 4) incluye los 
denominados "Acuerdos Comerciales Plurilaterales"; 
a saber, los acuerdos sobre comercio de aeronaves 
civiles, contratación pública, productos lácteos y came 
de bovino. Los tres primeros anexos, denominados en 
su conjunto "Acuerdos Comerciales Multilaterales" 15

, 

forman parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y 
son, en consecuencia, vinculantes para todos sus 
miembros16117, mientras que el Anexo 4 forma parte del 
Acuerdo sobre la OMC únicamente para aquellos 
miembros que hayan aceptado sus acuerdos, que 
son vinculantes exclusivamente para éstOS18

• 

IV. Ámbito, miembros, funciones, estrudura y 
reglas procedimentales de la OMC 

Lo primero que salta a la vista al analizar el Acuerdo 
sobre la OMC es el ámbito tan amplio de su 
competencia, en la medida en que éste incluye no sólo 
el comercio de mercancías, sino también el comercio 
de servicios y los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
Dispone el Acuerdo que la OMC constituirá el marco 
institucional común para el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre sus miembros en todos estos 
camposw Esta es, evidentemente, una de las principales 
diferencias con el GATI, el cual tenía competencia 
únicamente sobre el comercio de mercancías. 

Podrán ser miembros de la OMC todas aquellas partes 
contratantes del GATI que a la fecha de entrada en 
vigor de la OMC acepten este acuerdo y presenten 
su Lista de Concesiones y Compromisos en el área de 
bienes, así como su Lista de Compromisos Específicos 
en materia de servicios20

. Aquellos países que no 
eran miembros del GATI podrán adherirse a la OMC, 
previo proceso de negociación con los demás socios 
comerciales miembros de la OMC2

,_ 

La OMC tiene cuatro funciones primordiales, según el 
Acuerdo22

; a saber: 
aplicar, administrar y velar por el funcionamiento 
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y servir 
de marco para la aplicación, administración y 
funcionamiento de los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales; 

servir como foro para las negociaciones 
comerciales multilaterales y brindar el marco 
necesario para la aplicación de los resultados de 
esas negociaciones; 

administrar el Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias (ESD); y 

administrar el Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (MEPC). 

Asimismo, la OMC cooperará con el FMI y con el 
Banco Mundial, según proceda, para lograr una mayor 
coherencia en la formulación de las políticas 
económicas mundiales. 

El Acuerdo sobre la OMC crea una Conferencia Ministerial, 
compuesta por todos los miembros, que se reunirá por 
lo menos una vez cada dos años y que se encargará de 
adoptar las decisiones necesarias para desempeñar las 
funciones de la OMC23

• La primera de ellas es probable 
que se lleve a cabo a inicios de 1996, en Singapur. 
Basado en la experiencia del GATI, se establece también 
un Consejo General, compuesto por todos los miembros, 
que se reunirá según proceda24

, lo cual en la práctica 
ocurre, por lo general, una vez al mes. En los intervalos 
entre las reuniones de la Conferencia Ministerial, el 
Consejo ejercerá las funciones que competen a ésta25

• 

Asimismo, ese Consejo General asumirá las funciones del 
Órgano de Solución de Diferencias26 y las del Órgano 
de Examen de las Políticas Comerciales27

. 

Se crean, adicionalmente, varios Consejos encargados 
de supervisar el funcionamiento de los diversos 
acuerdos y que se reunirán según se necesite, 
pudiendo también establecer éstos los órganos 
subsidiarios que requieran: el Consejo del Comercio 
de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios 
y el Consejo de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio28

. Podrán formar parte 
de estos consejos todos los miembros. 

Por su parte, se dispone que la Conferencia Ministerial 
establecerá un Comité de Comercio y Desarrollo, un 
Comité de Restricciones por Balanza de Pagos y un 
Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Ad mi n istrativos29 
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Finalmente, se establece que la OMC contará con una 
Secretaría, que será dirigida por un Director General»'), 
y que tendrá personalidad jurídica; cada miembro 
deberá conferirle la capacidad jurídica necesaria para 
el ejercicio de sus funciones32

• 

Las decisiones en la OMC serán adoptadas por 
consenso, siguiendo la práctica establecida en el 
marco del GATI de 194 7. Cuando ello no sea posible, 
la decisión se tomará mediante votación. A diferencia 
de lo que sucede en las otras instituciones económicas 
internacionales, en las votaciones cada miembro 
contará con un voto, independientemente, al menos 
desde la perspectiva formal, de su importancia en el 
comercio. Las decisiones de la Conferencia Ministerial 
y del Consejo General se adoptarán por mayoría de 
los votos emitidos, salvo que expresamente se 
disponga lo contrario en los acuerdos33

. 

La Conferencia Ministerial y el Consejo General podrán 
interpretar el Acuerdo sobre la OMC y los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales. En este caso, la decisión 
deberá adoptarse por mayoría de tres cuartos de los 
miembros34

• Igualmente, ambos órganos podrán eximir 
a un miembro del cumplimiento de una obligación -
otorgar un waiver-, siempre que tal decisión se tome 
por tres cuartos de los miembros y se indiquen las 
circunstancias que la justifican, así como los términos 
y condiciones que rijan la aplicación de la exención 
y la fecha de expiración de ésta35

. 

Cualquier miembro de la OMC podrá promover 
enmiendas del Acuerdo sobre la OMC o de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales. Asimismo, los 
Consejos podrán promover enmiendas de los acuerdos 
que supervisan. Normalmente, la decisión de enmienda 
se adoptará por consenso. De no ser posible alcanzarlo, 
la Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos 
tercios de los miembros si la enmienda se someterá a 
la aceptación de los miembros de acuerdo con una 
serie de reglas muy estrictas en materia de votación y 
efectos, desarrolladas fundamentalmente para satisfacer 
los intereses de aquellos miembros que procuraban 
evitar que, por decisión de una mayoría simple -llamada 
por algunos la "tiranía de la mayoría"36

-, se pudiesen 
alterar los acuerdos alcanzados en las negociaciones 
multilaterales. 

V. Implicaciones para Costa Rica 

Costa Rica aprobó el Acuerdo sobre la OMC y sus 
anexos 1, 2 y 3 mediante Ley W 7475 del 20 de 
diciembre de 1994 (Ley de Aprobación del Acta Final 
en que se Incorporan los Resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales), 
a tiempo para convertirse en miembro fundador de 
la OMC, a partir de su entrada en vigor el 1 o de enero 
de 1995. Asimismo, a efectos de implementar 
adecuadamente los resultados de esta Ronda y cumplir 
con los compromisos adquiridos por el país en estas 
negociaciones, se promulgó también la Ley W 7473 
del 20 de diciembre de 1994 (Ley de Ejecución de 
los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales). 

Las implicaciones para Costa Rica de la creación de 
esta nueva institución internacional pueden analizarse, 
a mi juicio, desde dos perspectivas principales: desde 
la perspectiva de política (entendida como policy) y 
desde la óptica institucional. 

Desde la primera perspectiva, el establecimiento de 
la OMC constituye un triunfo de aquellos países que, 
como Costa Rica, apoyan el fortalecimiento del sistema 
multilateral como punto medular en su política de 
comercio exterior. En efecto, el Acuerdo sobre la OMC 
contribuye notoriamente a este fortalecimiento al 
disponer, entre otros, que todos los acuerdos resultantes 
de la Ronda Uruguay estarán bajo su égida, así como 
que existirá un procedimiento consolidado de solución 
de diferencias, aplicable en todos los campos. El solo 
hecho de haber eliminado los "defectos de 
nacimiento"37 del GATI apuntan en ese mismo sentido. 

En la medida en que nos alejemos del unilateralismo y 
de la ley del más fuerte, hacia un sistema de comercio 
basado, en mucho mayor medida, en reglas claras, por 
cuya aplicación vela una institución internacional con 
suficiente fuerza, en ese tanto todo país pequeño, 
mediano y, también, grande se beneficia. Como se 
sabe, uno de los argumentos que con más fuerza 
esgrimieron los oponentes de la OMC en Estados Unidos 
era la "pérdida de soberanía" que sufriría dicho país con 
la creación de esta organización38

• Una reacción tal en 
ese país es un claro indicio de que, para Costa Rica, la 
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creación de la OMC es algo positivo. Por supuesto que 
está por verse todavía cuál será el margen de maniobra 
de aquellos países que, escudados en su poder político 
o económico, han actuado con anterioridad en forma 
contraria al sistema. No cabe duda de que la OMC 
enfrentará su prueba en un futuro cercano. 

Desde la óptica institucional, la OMC impone al país 
una serie de obligaciones que requieren de un mayor 
esfuerzo, una mayor preparación y, en general, de 
mayores recursos económicos y humanos para poder 
participar provechosamente en la organización que se 
crea39. En el caso de Costa Rica, desde hace varios 
años ha existido en la práctica una misión en Ginebra, 
con un embajador encargado exclusivamente de 
atender los asuntos ante el GATI, que coordinaba 
directamente con el Ministerio de Comercio Exterior. 
Con la Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
se da un paso importante en este sentido, al disponerse 
en su artículo 10 que se crea la delegación permanente 
de Costa Rica ante la OMC, encabezada por un 
representante permanente con rango de embajador, 
quien recibirá instrucciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y responderá ante éste. Así se establece 
formalmente algo que en la práctica podía estar sujeto 
a los vaivenes políticos de turno. 

Ello, sin embargo, no es suficiente, sino que ha de irse 
mucho más allá. En primer lugar, dicha delegación 
debe contar no sólo con un embajador, sino con 
cuatro, cinco o seis expertos en temas agrícolas, de 
servicios, de propiedad intelectual, etc., que puedan 
presentar las opiniones de Costa Rica y defender los 
intereses del país ante los numerosos consejos, comités 
y grupos de trabajo que se establecerán al amparo de 
la OMC. Al mismo tiempo, debe el Ministerio 
competente estar en capacidad de girar instrucciones 
en los más diversos campos, previo proceso de 
consulta con otras instituciones del Estado y 
organizaciones privadas. Ello implica una labor muy 
seria de consulta y coordinación que siempre puede 
ser objeto de perfeccionamiento. 

En suma, la OMC tiene un potencial importante para 
convertirse en una organización muy sólida de 
superv1s1on de las relaciones comerciales 
internacionales. Ello es muy positivo. El uso, sin 
embargo, que de sus mecanismos e instrumentos se 
haga depende en mucho del país, el que deberá 
modificar su "institucionalidad" para poder participar 
provechosamente en este nuevo sistema que regirá 
el comercio internacional durante las próximas 
décadas. 
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CONDICIONES DE 
ACCESO PARA LOS 

PRODUCTOS 
AGRiCOLAS 

COSTARRICENSES EN 
LOS MERCADOS 

EXTERNOS DESPUÉS 
DE LA RONDA 

URUGUAY 

El presente trabajo se dirige al análisis de los principales 
mercados de exportación de Costa Rica después de 
la Ronda Uruguay. 

1 - ANTECEDENTES: 

El tema agropecuario siempre ha sido uno de los 
puntos más sensibles dentro de la economía mundial. 
Las regulaciones existentes antes de 1986, momento 
en el cual se iniciaron las negociaciones de Ronda 
Uruguay (RU), no pretendían normar la producción 
agropecuaria mundial, sino estimular su desarrollo, 
generalmente con base en los subsidios o 
subvenciones, o con la aplicación de barreras no 
arancelarias como precios mínimos, precios de frontera, 
licencias de importación o prohibiciones totales. 

En la declaración de Punta del Este, cuando empieza 
la Ronda Uruguay, se logra introducir el tema 
agropecuario con las primeras políticas en escala 
mundial en el campo agrícola, cediendo mayor 
importancia a los productos tropicales y los productos 
obtenidos de la explotación de los recursos naturales, 
buscando con ello un mayor posicionamiento de estos 
en los mercados de los países desarrollados. Además 
de introducir el tema, se logran establecer normas 
sobre la reducción de políticas de apoyo a los 
subsidios, la reducción de aranceles, la reducción de 
las barreras no arancelarias y el tema de ayudas internas. 

Los productos agropecuarios son aquellos bienes 
clasificados en los primeros 24 capítulos del Sistema 
Armonizado (sistema de clasificación aduanera que 
la mayoría de los países utiliza) con la excepción del 
capítulo 3, el cual concierne a los productos extraídos 
del mar que se consideran parte de la explotación 
de los recursos naturales. Al grupo agropecuario 
pertenecen todos los productos agrícolas, pecuarios 
y agroindustriales. 

11 - LA OFERTA AGRÍCOLA DE COSTA RICA 
EN LA RONDA URUGUAY 

1. ACCESO A MERCADOS 

En el Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda 
Uruguay1 ,referente al acceso a mercados, uno de los 
puntos de mayor importancia es la reducción de los 
niveles arancelarios aplicados. 

En el caso de Costa Rica2 respetando los compromisos 
de adhesión al GATI, se consolida el arancel en la 
Ronda Uruguay en un 55%, el cual debe disminuir 
linealmente hasta un 45% en el año 2004, salvo las 
excepciones de los productos que sufrieron una 
arancelización (transformar sus restricciones de acceso 
o barreras no arancelarias, en aranceles). 

Uno de los compromisos adquiridos por los países 
miembros del GATI, es la eliminación de las licencias 
de importación o exportación. En el caso de Costa Rica 
se eliminan las licencias aplicadas a : pollo, lácteos, 
cerdo, azúcar, tabaco, etc. 
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111. • CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
(O POTENCIALES) DE COSTA RICA 

a) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Este país es el primer socio comercial de Costa Rica. 

Contingentes arancelarios: antes de la Ronda 
Uruguay aplicados al sorgo, atún, aceitunas, leche 
y crema y azúcar. 

Prohibiciones de importación generalmente 
aplicadas por razones políticas (Nicaragua y Cuba) 

En 1994 nuestras exportaciones hacia esa nación -
representaron el 42% de las exportaciones totales 
con un monto de $937,48 millones. Las importaciones 
provenientes de ese país asciendieron a $1.336,36 
millones, lo cual indica que nuestra balanza comercial 
fue negativa en $ 398,88 millones. 

Cuotas traducidas en licencias de importación 
bajo el sistema administrativo del comercio, 
contenidos en la Sección 22 de la Ley Agraria de 
1990. Se le aplica a algunos productos como el 
algodón, azúcar, lácteos y maní. 

Estados Unidos (EUA) aplica un trato preferencial a 
Costa Rica por medio de la Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe , ICC (Caribbean Basin lnitiative, CBI por 
sus siglas en inglés) y del Sistema General de 
Preferencias (SGP). 

El CBI se debe a la promulgación de la Ley de 
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe en 
1983, en la administración del presidente Ronald 
Reagan. Este es un programa unilateral, que beneficia 
a 213 países de Centroamérica y del Caribe y a tres 
territorios no independientes. Permite el ingreso, sin 
el pago de aranceles, a los productos provenientes 
de estas regiones, con la excepción de carne, lácteos, 
atún, cuero y sus artículos, textiles, relojes, petróleo y 
sus derivados, 

Política de importación 

La política de importación de los Estados Unidos se 
ha basado en: 

Aplicación de aranceles que presentan 
progresividad conforme se incremente el valor 
agregado. Un ejemplo de ello es el aplicado al 
banano como fruta y a sus derivados. La fruta o la 
materia prima ingresa al país sin el pago de 
aranceles, pero a los productos agroindustriales 
semielaborados o totalmente elaborados a base 
de banano, se les aplica un arancel mayor 
conforme aumente el valor agregado del producto, 
esto se realiza con el fin de proteger la 
competitividad de la agroindustria estadounidense. 

Por último se presentaba un sistema de 
administración o restricción voluntaria con el fin 
de evitar importaciones excesivas que inunden el 
mercado, como en el caso de la carne bovina, 
negociado con Nueva Zelandia y Australia. 

Con la puesta en marcha de los Acuerdos de la Ronda 
Uruguay, Estados Unidos transformó todas sus 
limitaciones de importación en aranceles, las cuotas 
establecidas para productos con prohibiciones fueron 
renegociadas y reasignadas según lo permitió la 
normativa de la Ronda Uruguay. De esta reasignación 
Costa Rica logró obtener una cuota de exportación de 
quesos a esa nación, además de mantenerse como 
uno de los suplidores de carne bovina y azúcar, ya que 
estos productos se les sigue aplicando un arancel 
cuota específico. 

Si nos referimos a productos específicos es importante 
resaltar que Costa Rica tiene una presencia importante 
dentro del mercado estadounidense según un estudio 
realizado por el SELA4 de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

En 1992 de las importaciones estadounidense, Costa 
Rica suplió: el 94,5% de yuca, 84,5% de chayotes, 
64,1% de piñas, 41% de papayas, el 40% de raíces 
y tubérculos, el 36,7% de plantas ornamentales, 23,6% 
de melones, el 12,4% de palmito, y el11)% de 
alcohol etílico, 6,5% de cebollas frescas, 5% de 
legumbres y hortalizas, 4,9% de jengibre y de flores. 
Otros productos contribuyen en porcentajes menores 
pero de iguai manera son muy importantes dentro del 
aporte a la balanza comercial entre ambas naciones. 

390 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 



Ministerio de Comercio Exterior COMEx 
------------------------------------------------------
Todos los productos antes citados ingresan a los 
Estados Unidos bajo las preferencias del CBI, sin el 
pago de aranceles. 

Es importante mencionar que existe una relación entre 
los aranceles consolidados en la Ronda Uruguay5 y 
los aplicados antes de la misma, ya que desde 1992 
este país inició la aplicación de los montos arancelarios 
consolidados, salvo algunas excepciones. 

Este país en la actualidad aplica un arancel del 0% o 
sea libre comercio a muchos de los artículos 
contenidos dentro del grupo de productos 
agropecuarios, según consta en su sistema tarifario 
armonizado(ld. N° 3, pág. 3). 

Esta nación adquirió el compromiso de desgravar en 
un 15%, el arancel consolidado en 5 años, como 
ejemplo podemos citar que el arancel que se aplica 
en 1995 a las flores es de un 8% el cual debe 
desgravase linealmente hasta un 6,8% en el año 2000. 
También se aplican aranceles porcentuales sobre el 
valor de la mercadería y otros específicos, o sea tantos 
dólares por kilogramo o litro del producto importado, 
lo cual es acorde con los compromisos adquiridos 
en la Ronda Uruguay. 

b) UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea (U.E.) es el segundo socio Comercial 
de Costa Rica. Las exportaciones de 1994 ascendieron 
a $654,79 millones, mientras que nuestras 
importaciones sumaron $ 326,79 millones lo cual arroja 
una balanza a favor de $ 328,02 millones. 

Los Factores económicos y políticos que inciden en 
la importancia relativa del comercio europeo con 
América Latina son: 

1. Trato preferencial bajo el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) a 130 países dentro de los cuales 
se incluyen algunos países de América Latina. El SGP 
establece la entrada de productos originarios como 
las flores, piña, hortalizas y café, sin el pago de 
aranceles o con pagos mínimos, este tiene vigencia 
hasta 1998. 

2. Dentro del SGP, a las naciones de la región 
centroamericana, se les aplica un régimen especial 
(SGPE), mucho más favorable, esto a raíz de que se 
le aplicara a estos países un trato similar al que 
obtuvieron los miembros del Pacto Andino como 
respaldo de los países desarrollados en la lucha contra 
el narcotráfico, el cual tiene vigencia hasta finales de 
diciembre de 1995. 

3. En la Convención de Lomé en 1963 y sus revisiones 
de 1975 y 1989 se estableció un programa de apoyo 
financiero, técnico y comercial a los países ACP (Grupo 
de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, firmantes 
del Convenio de Lomé con al CEE), dentro de los 
cuales se pueden mencionar algunas islas del Caribe 
y países de las costas caribeñas de América del Sur. 
El tratamiento aplicado a estos es mucho más favorable 
que el SGP. 

4. La Política Agrícola Común (PAC), establecida en 
1958, como parte constitutiva de la Comunidad 
Europea se ha catalogado como una política exitosa 
en el cumplimiento de sus objetivos entre los cuales 
se puede mencionar la estabilización de precios y la 
seguridad alimentaria, utilizando los siguientes 
instrumentos: precios de intervención, aranceles 
variables, restituciones a las exportaciones y 
Organizaciones Comunes de Mercado. En 1992 se 
reforma el PAC con el fin de reducir los precios de 
intervención y buscar la reconversión productiva a 
productos no exceditarios. 

Política general de importación 

En cuanto a esta política antes de los compromisos 
de la Ronda Uruguay, existían diferentes tipos de 
medidas: 

1. Arancelarias: 

Por producto agrícola, los conocidos como aranceles 
convencionales o de nación más favorecida (NMF), los 
aranceles autónomos (aplicados por cada país 
miembro), los aranceles específicos (expresados en 
Ecus por Tonelada Métrica) y los derechos alternativos 
(por encima de los umbrales de producción nacional) 
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2. Exenciones variables a la importación: 

Aranceles variables según el precio del producto en 
el momento de entrada del mismo. 

3. Restricciones cuantitativas: 

Aplicación de contingentes nacionales o restricciones 
específicas o residuales. 

4. Controles y prohibiciones: 

Generalmente aplicados a productos sensibles dentro 
de la Comunidad. 

EL mercado de la Unión Europea es sumamente difícil 
de accesar, la mayoría de las exportaciones que Costa 
Rica ha realizado se dan en el marco del Sistema 
General de Preferencias Especial (SGPE), el cual es 
una medida unilateral que se renovó el 1 o de enero 
de 1995 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Al analizar lo sucedido con el banano6, el hecho de 
que la Unión Europea asignara la cuota de exportación 
de banano solamente a cuatro países entre los cuales 
esta el nuestro, significa una ampliación de la 
participación del mercado. 

Al mencionar la presencia de productos costarricense 
en la UE, según el estudio ya citado del SELA, es 
importante señalar que de las importaciones de 1992 
de la UE Costa Rica suplió el: 

86)% de yuca, 80% de palmito, 74,5% purés y pastas 
de frutas tropicales, 53,4% de plantas ornamentales, 
28,8% de follajes, 15,9% de papaya, 15,2% de piñas, 
11 % melones, 6,9% de raíces y tubérculos, 6)% de 
jengibre, 4,2% de néctares y jugos de vegetales, 3,9% 
de néctares o jugos mixtos de frutas tropicales. Otros 
productos contribuyen en porcentajes menores, pero 
de igual manera son muy importantes dentro del aporte 
a la balanza comercial. 

En cuanto a aranceles aplicados actualmente, la Unión 
Europea muestra un sistema similar al de Estados 
Unidos, al emplear aranceles porcentuales y específicos 
(pueden expresarse en ecus por tonelada métrica o 

peso). Los niveles arancelarios de la UE son mucho más 
elevados que los aplicados por EUA. 

La UE inició la aplicación de los aranceles consolidados 
en la mayoría de los productos antes de que entraran 
en vigencia los acuerdos de la Ronda Uruguay. De 
igual manera debe desgravar sus aranceles en un 15% 
desde el momento de inicio de aplicación (1995) 
hasta el año 2000, en forma lineal de acuerdo con los 
compromisos adquiridos en la RondaUruguay. 

Si a Costa Rica se le eliminaran las preferencias 
arancelarias del SGPE, en muchos casos, le sería muy 
difícil competir. 

e) CENTROAMÉRICA 

Esta región es el tercer socio comercial de Costa Rica. 
En 1994 nuestras exportaciones ascendieron a $366,12 
millones, mientras que nuestras importaciones sumaron 
$296,28 millones lo cual refleja una balanza comercial 
a favor del país en$ 39,84 millones. 

En 1960 se constituye el Mercado Común 
Centroamericano mediante la suscripción del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana en 
Managua (MCCA), creando así una "zona de libre 
comercio con un arancel común". 

Costa Rica se adhiere al plan en 1962. Este esquema 
comercial no produce el resultado que se esperaba 
y fracasa en su intento de formar una real zona de 
libre comercio; no es hasta mediados de la década 
del 80 que se logra implantar un modelo mucho más 
efectivo y formal como lo es el Acuerdo de Integración 
Económica Centroamericana. 

Este Acuerdo ha facilitado el intercambio comercial 
entre los países del área, pero a la vez la búsqueda 
de armonizar la política económica, ha provocado 
divergencias entre los diferentes sectores productivos 
de cada nación debido a las diferentes prioridades 
de cada país. 

En el campo agropecuario se presentan restricciones 
al comercio; por ejemplo se ha establecido una lista 
de productos sensibles clasificados en un Anexo A 
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de excepción, lo cual significa que todo producto que 
se encuentre incluido allí, no gozará del libre comercio 
entre las naciones de Centroamérica; por lo tanto, 
cualquier exportación que se realice deberá pagar 
aranceles igual que los productos de terceros 
mercados. 

Por otra parte existían (se eliminaron con los Acuerdos 
de RU) restricciones cuantitativas o permisos de 
importación y exportación (licencias) en toda 
Centroamérica para los siguientes productos: 

Leche 
Came Bovina 
Pollo 
Tabaco 

Cerdo 
Granos Básicos 
Azúcar 
Yute 

La desigualdad en los procesos de adhesión al GATI 

Esta pendiente el proyecto de armonización de 
aranceles del área centroamericana con el fin de aplicar 
el mismo nivel arancelario y así evitar la triangulación 
de bienes entre países hermanos. Además se encuentra 
en etapa de negociación el Reglamento de Origen y 
el Mecanismo de Solución de Controversias, con los 
cuales se procura limitar y legislar las prácticas de 
comercio desleal que se puedan presentar en el 
comercio de las partes. 

Se pueden citar varios ejemplos sobre lo anterior: 

1. Productos difíciles de armonizar: 

ha provocado grandes diferencias entre las 
posibilidades de armonizar aranceles en el istmo. El 
primer país en adherirse al GATI fue Nicaragua en 
1957; en 1990 Costa Rica logra ingresar, consolidando 
sus aranceles en un 60% y actualmente, según los -
compromisos de adhesión, debe aplicar un máximo 

Los Lácteos son productos de gran interés para los 
países de la región, pero la consolidación de 
aranceles varió sustancialmente. Costa Rica logró 
consolidar un arancel máximo del 111,41%, 
mientras que Nicaragua alcanzó un arancel máximo 
del 65%, El Salvador un 45%, Guatemala un 115% 
y Honduras el 35%. 

Las semillas oleaginosas entre las cuales se puede 
mencionar la soya, el girasol, el ajonjolí y el algodón. 
Costa Rica se comprometió a aplicar un arancel que 
varía del1% al S%, mientras que Guatemala desea 
aplicar un arancel del 45% igual que El Salvador. 
Por su parte Honduras y Nicaragua aplicarían el10% 
y 20%, respectivamente. 

de un 55%, salvo las excepciones negociadas en el 
seno de la Ronda Uruguay. En 1991 Guatemala ingresa 
al GATI, consolidando su arancel en un 45%; 
posteriormente, en 1992, El Salvador ingresa y 
consolida sus aranceles en un 50% y, por último, en 
1993 Honduras se adhiere con un nivel consolidado 
máximo del35%. Esta diferencia en la consolidación 
de los aranceles, provoca que no se puedan armonizar 
aranceles en muchos de los productos de interés para 
la región. 

Otro de los aspectos que no han favorecido la 
armonización de los niveles arancelarios de la región 
surge de la aplicación de aranceles por medio de 
bandas de precios, por parte de El Salvador, Guatemala 
y Honduras, las cuales establecen un arancel mínimo 
y un arancel máximo, dependiendo de la época de 
importación de los bienes. En la actualidad esas bandas 
se aplican al sorgo, arroz y maíz. 

En este momento los niveles arancelarios aplicados 
NMF están entre el5% para materias primas, 15% y 20 
% para productos terminados. 

2. Productos con posibilidad de armonizar: 

Aquí se incluyen los productos en los cuales al menos 
4 de los 5 países pueden aplicar un arancel similar, 
como es el caso de los trozos y despojos de o:ve. 
En este caso el arancel máximo negociado por Costa 
Rica es del 274%, en Guatemala es del 282%, en 
Nicaragua del200%, en El Salvador un 182,729"o y por 
último Honduras con un 1 00,50% que es el más 
bajo de Centroamérica. Para la carne de ave, el arancel 
máximo en Costa Rica es del 55% y en Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala es del 35%. 

Algunos productos como las papas, los tomates, las 
cebollas, frijoles, harina de maíz y de arroz, el aceite 
de soya, los embutidos de ave y cerdo, el tabaco y 
cigarrillos presentan situaciones similares. 
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3. Productos Armonizados: 

Este grupo es mucho más sencillo de analizar. A los 
siguientes productos se les aplicará un arancel común 
del 30% a los aceites refinados, la carne porcina fresca 
y congelada y al frijol rojo pequeño; a los aceites 
crudos les corresponderá un arancel del 20%. 
Es importante mencionar dentro de este segmento la 
situación de Honduras. Este país ha sido el último de 
los países del área centroamericana en adherirse al 
GATI, por lo tanto el costo de su adhesión ha sido 
mucho más alto que cualquiera otro, sus niveles 
consolidados7 no superan el 35%. 

d) MÉXICO 

Este país es el cuarto socio comercial de Costa Rica. 
En 1994 las exportaciones alcanzaron la cifra de $26,3 
millones, mientras que nuestras importaciones fueron 
de $136,76 millones lo que refleja un saldo negativo 
en la balanza comercial de $110A6 millones. 

Al analizar el fenómeno económico mexicano se 
deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

Política de importación: 

Desde 1994 México aplica aranceles que oscilan entre 
el 10%, 15% y 20% (NMF), con algunas excepciones 
como en los artículos de cuero y algunos textiles en 
donde su arancel aplicado es el consolidado en la 
Ronda Uruguay8. El arancel promedio consolidado 
es de un 50% que deberá reducirse a 36% en el 
año 2004. En el grupo de los productos agropecuarios 
y agroindustriales poseen algunas excepciones 
superiores al consolidado, como en los siguientes 
casos: carne de ave con un arancel máximo del 260% 
bajando a un 234% al año 2004, de igual manera con 
la leche y sus derivados 139% a bajar a un 125% , 
confitería sin cacao 87% a bajar a un 78)% y por 
último en las salsas inglesas y mayonesas con un 156% 
a bajar a un 117%. 

México en la actualidad utiliza un modelo de 
importaciones mediante asignación por subasta o 
venta directa a los productos que se importan 
mediante cuotas establecidas, ya sea por los 
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compromisos de la Ronda Uruguay, el NAFTA o por 
cualquier otro acuerdo comercial suscrito por esta 
nación. Con este sistema, los productos ingresan sin 
el pago de impuestos y esta medida cubre 58 
fracciones arancelarias, entre las cuales se pueden 
mencionar los siguientes productos: azúcar, productos 
avícolas, frijol, grasas y mantecas de cerdo, etc. 

Con los compromisos de Ronda Uruguay, se eliminaron 
todas las restricciones no arancelarias que se mantenían 
en ese país, y se transformaron en aranceles reales. 

El NAFTA: 

Este Tratado colocó a México dentro del grupo de 
países que buscan en el comercio internacional un 
resurgimiento de sus economías, pero a la vez puso 
a prueba la capacidad de respuesta de su sector 
productivo. 

Los problemas financieros de este país, hacen prever 
un letargo en el crecimiento económico mexicano, el 
cual repercute en todas las actividades comerciales. 
El intercambio económico con Estados Unidos y 
Canadá no ha crecido como se esperaba. La fuerte 
ayuda económica que recibió de los Estados Unidos 
obliga a México a ser más cuidadoso en el manejo de 
sus políticas económicas, debido a las garantías 
cedidas. 

Las políticas de intercambio comercial en el seno del 
NAFTA posicionan a México en un nivel mucho más 
favorable que al resto de los países de Latinoamérica. 
Son más los productos mexicanos que pueden accesar 
el mercado canadiense y estadounidense sin el pago 
de aranceles que el que poseen otros países del área. 
Su participación sin límite de comercio en los 
productos con restricciones de acceso a los Estados 
Unidos favorecen aún más su posicionamiento. 
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
COSTA RICA - MÉXICO 

Este Tratado significa para Costa Rica una opción para 
incrementar las inversiones y la competitividad en un 
mercado mucho más amplio y con nuevas 
oportunidades. 
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Los problemas financieros que vive México han 
disminuido el intercambio comercial entre ambas 
naciones, pero a la vez han ayudado a que las 
empresas nacionales tengan más tiempo para 
prepararse a competir con empresas muy agresivas 
comercialmente como las mexicanas. 

En el Tratado se consolidaron aranceles por parte de 
estas dos naciones, los cuales deben estar sujetos a 
un programa de desgravación, con el fin de que en 
determinado momento el arancel aplicado al comercio 
de ambos países sea de un 0%. 

Dentro de la lista de productos negociados se 
encuentran excepciones al comercio; esto no significa 
que no se pueda comerciar pagando los aranceles de 
NMF en cada país. 

Costa Rica posee una ventaja sobre los países que no 
han firmado un acuerdo o tratado con México ya que 
los bienes nacionales ingresan con aranceles menores 
a los aplicados a terceros países. 

e ) VENEZUELA Y COLOMBIA 

En 1992 los países de Centroamérica junto a Venezuela 
y Colombia iniciaron un acercamiento importante con 
el fin de llegar a un acuerdo sobre comercio e inversión. 
Durante 1992 y 1993 las negociaciones intensificaron 
su ritmo de acción, pero a inicios de 1994 estas se 
detuvieron ya que no se lograba llegar a un acuerdo 
en los temas de origen y acceso. A partir de esa fecha 
se han tenido conversaciones con el fin de concluir 
este proceso, pero tanto las empresas privadas 
nacionales, como las del resto de la región 
centroamericana, no han demostrado gran interés en 
finiquitar el debate. 

Costa Rica tiene un intercambio comercial importante 
con Venezuela, nuestras exportaciones alcanzan $ 
9,67 mi llones mientras que las importaciones 
ascienden a los $164,93 millones, sobre todo por 
las compras de petróleo que nuestro país realiza, 
lo cua l arroja una balanza comercia l negativa de 
$155,26 millones. En cuanto a Colombia las 
exportaciones de 1994 ascienden a $12,02 millones 
y las importaciones sumaron $ 86,83 millones 

resultando una balanza comercial negativa en $ 
74,81 millones. 

POlÍTICA COMERCIAL 

A raíz del Pacto Andino (Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú), se posee un arancel común que 
oscila entre el 15% y el 20%. 

Los aranceles consolidados a nivel de Ronda Uruguay 
de Venezuela9 son del 50 % y de Colombia1 O del 
ciento por ciento. 

Colombia, en su adhesión al GATI, no presentó la 
consolidación de los aranceles de sus productos, 
salvo los garbanzos, las peras y las manzanas. Fue en 
el proceso de negociación de la Ronda Uruguay que 
se le solicitó que presentara dicha consolidación, 
obteniendo un nivel del ciento por ciento como antes 
se citó. 

La razón por la cual Colombia no consolidó sus 
aranceles en la adhesiónfue porque no fue hasta la 
adhesión de México al GATI, que esta organización 
empezó a solicitar dicha consolidación. Todos los 
países que se adhirieron al GATI antes que México no 
habían cumplido con dicho requis ito, por lo tanto 
tenían la libertad de plantear los aranceles consolidados 
al nivel que considerarán conveniente. 

Colombia antes de su adhesión tenía cerca del 60% 
de los productos bajo restricciones de 
comercialización. Muchas de estas restricciones se 
convirtieron en franjas de precios las cuales son 
promovidas por este país dentro del Pacto Andino. 
Aproximadamente 116 fracciones arancelarias se 
encuentran bajo este sistema; muchas de ellas son 
de interés para nuestro país y esto es considerado 
como una seria limitación en el contexto de las 
negociaciones. 

Por otra parte en el caso de Venezuela, este país no 
tiene ninguna restricción o limitación cuantitativa al 
comercio en estos momentos. A pesar de lo cual en 
algunas ocasiones se les ha acusado de aplicar ciertos 
impuestos discriminatorios a la importación para tratar 
de frenar el ingreso de algunos productos entre ellos 
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los granos básicos, lo cual hoy en día no es procedente 
por los acuerdos de la Ronda Uruguay. 

Venezuela no presentó oferta agrícola en la Ronda 
Uruguay, debido principalmente a que el los mismos 
se clasifican como importadores netos de 
productos agrícolas; su fuerte es la explotación de 
minerales. 

f) CHILE 

El intercambio comercial con Chile es relativamente 
bajo. Nuestras exportaciones ascienden a $ 12,17 
millones y las importaciones son de$ 17;55 millones 
lo cual refleja una balanza comercial negativa en $ 
5)8 millones. 

Costa Rica ha sostenido dos reuniones del Consejo 
Bilateral con Chile con la finalidad de promover un 
Acuerdo de Alcance Parcial entre ambas naciones. 

Chile es el país que presenta mayores avances en el 
proceso de apertura comercial de toda América Latina. 

Es importante resaltar las diferencias existentes entre 
los aranceles aplicables de un 9% en promedio y los 
consolidados en la Ronda Uruguay11 (25%), 
colocándose dentro de los más bajos en escala 
mundial. 

La uniformidad que existe es la señal real de un 
mercado totalmente abierto al comercio internacional. 
Para lograrlo no les fue fácil, tuvieron que aprovecharse 
de las características políticas para lograr dicho sistema. 

Chile ha tenido muy pocas excepciones al 
consolidado, como el caso del azúcar, los aceites 
vegetales y los lácteos con un 35%, debido 
principalmente a las distorsiones existentes en el 
mercado mundial. Estos productos con aranceles 
superiores al promedio, se aplican en bandas de 
precios tomando como tope el arancel consolidado. 

Lo más importante de este sistema es la oportunidad 
que se abre para nuestro país en productos tales 
como el banano, café y algunas frutas tropicales, las 
cuales se pueden complementar con frutas de clima 

templado que Chile produce. En cuanto a verduras y 
hortalizas costarricenses, existe la probabilidad de 
que éste sea un buen mercado. 

IV EFECTOS DE LA RONDA URUGUAY EN LAS 
PRINCIPALES MERCANCÍAS AGRÍCOLAS. 

Este análisis se basa en un estudio que realizó el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
con respecto al sector agropecuario12. 

a) ARROZ 

Con los Acuerdos de Ronda Uruguay, algunos de los 
mercados más protegidos deben abrir sus puertas a 
las importaciones. Tal es el caso del Japón y Corea 
los cuales abren un contingente de importación de 
850.000 TM para el año 2000, que debe crecer a un 
1.000.000 de TM al año 2005 y se procede a eliminar 
las barreras no arancelarias transformándolas en 
aranceles, estos ciertamente son altos. Como ejemplo, 
en el caso de Japón, se aplica un arancel específico 
que equivale a un 700%. 

En escala mundial, se espera que para el año 2000 se 
incremente en un 5% la demanda de este cereal. 

Por las condiciones c limáticas, Tailandia y Vietnam 
producen arroz de grano largo, contrario al que se 
produce en Japón y Corea (de grano mediano o 
corto). Esta característica hace que su mercado este 
más orientado a abastecer el consumo de los países 
americanos y de Oceanía. 

La transformación de los gustos y preferencias de los 
asiáticos, debido al incremento en sus ingresos, han 
inducido a la sustitución de la dieta del arroz por 
productos como la carne bovina. 

b)AZÚCAR 

Sobre este producto el impacto será leve, se eliminan 
las barreras comerciales y se reducen los subsidios 
aplicados. En la Unión Europea, se reducen las 
exportaciones del azúcar subsidiada. Se reducirá el 
espacio sembrado de azúcar subsidiada, mientras 
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que la de azúcar no intervenida no sufrirá cambios, TM, de igual manera abrió para sólidos lácteos y 
sobre todo por los altos precios del mercado sólidos bajos en grasa, de 22.785 TM y 26.825 TM, 
internacional. respectivamente. 

El bajo consumo per cápita de azúcar de China, hace 
prever que el uso de éste aumente en el mediano 
plazo, cerca de un 2% al año 2000 y un 4% al 2000. 
El precio sufrirá también un incremento cercano al 
5% para el año 2000 y un 8% para el 2005. 

Estados Unidos consolidó sus contingentes arancelarios 
en 22.000 TM de azúcar refino y en 1.170.000 TM de 
azúcar crudo. 

La principal competencia que tendrá el comercio del 
azúcar es la fabricación de siropes ricos en fructuosa. 
Los precios en este momento de este producto son 
bajos, pero con la disminución de los subsidios del 
maíz en los Estados Unidos se espera que el precio 
tienda a subir. 

e) PRODUCTOS LÁCTEOS 

El acuerdo de Ronda Uruguay tendrá una leve influencia 
en la producción y comercialización de productos 
lácteos. Sólo la reducción de subsidios a raíz de los 
compromisos de la Ronda Uruguay provocarán un 
aumento en los precios de los derivados de la leche. 

Con la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay, 
disminuirá la cantidad y los niveles de subsidios 
aplicados en la Unión Europea.Para el año 2000, 
posiblemente se reduzcan los niveles aplicados a los 
quesos, las mantequillas, la leche descremada y los 
demás productos lácteos. 

La mitad de las exportaciones de lácteos del mundo 
las suplirá la Unión Europea. con una alta dosis de 
subsidio, Nueva Zelanda sin subsidios y Australia con 
un subsidio muy bajo aplicado a la exportación. 

Los mercados más relevantes son: Rusia en mantequilla, 
México en leche en polvo descremada y Japón en 
varios productos lácteos. 

Estados Unidos abrió un contingente en quesos de 
141.991 TM, de las cuales a Costa Rica le tocaron 1500 

El acceso a la Unión Europea se incrementó en leche 
descremada y quesos. Con respecto a este último, 
solamente aumentó en un 13% debido al 
posicionamiento de los productos de Nueva Zelandia 
en Europa. 

Se espera que las exportaciones de productos 
subvencionados se dirijan especialmente a proyectos 
de ayuda alimentaria para disminuir así el efecto de 
las exportaciones subvencionadas sobre el precio 
internacional. 

De manera significativa, los precios principalmente 
de las leches descremadas, en polvo, de los quesos 
y de algunos sólidos bajos en calorías o bajos en 
grasas se han incrementado, así como también su 
producción. Se ha visto disminuido el consumo de 
grasas butíricas y mantequillas, los precios se mantienen 
lo que provoca una opción más para exportar sin 
subsidios o sin distorsiones, acercando más el precio 
distorsionado al precio real de comercialización. 

d) CARNE BOVINA 

Se espera que en este producto se incremente la 
demanda mundial. Lo anterior se debe principalmente 
al acceso a mercados como Japón, Corea, Canadá y 
Estados Unidos. 

Japón redujo sus aranceles de un 50% a un 38%, 
Corea reduce del 44% a 10% y abre un contingente 
de 106.000 TM hasta llegar a 225.000 TM; Canadá abre 
un contingente de 72.000 TM sin incluir a México y EUA. 

La Unión Europea es el mayor exportador de carne 
subsidiada del mundo. 

Estados Unidos reemplazó la cuota de importación 
("Meat lmport Law") por un arancel del 31,1% el cual 
debe reducirse a un 26.4% al año 2000. Además, abre 
un arancel cuota de 652.621 TM. De esta cantidad se 
le asignó la suma de 64.805 TM a un grupo de países 
conocido como "otros suplidores", entre los cuales se 
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encuentra Costa Rica. El resto se le asignó a Nueva 
Zelandia, Australia y Japón. 

Con Canadá y México no existen restricciones de 
importación. 

Se espera que la exportación de carne en el mundo 
aumente en un 4% a 1 año 2000, hasta llegar a un 11% 
en el2005. 

e) VEGETALES FRESCOS Y PROCESADOS 

El Acuerdo de Ronda Uruguay no contiene resultados 
sustanciales en estos productos. En cuanto a México, 
Canadá y Estados Unidos, las barreras arancelarias son 
bajas. 

El comercio de este tipo de mercancías generalmente 
se lleva a cabo entre países vecinos por lo perecedero 
del producto. Los países de Centroamérica suplen gran 
parte del consumo estadounidense e ingresan sin el 
pago de aranceles por medio de las preferencias del CBI. 

Se espera un repunte para el año 2000 en las 
exportaciones de los siguientes productos vegetales 
procesados: espárrago congelado, brócoli y coliflor, 
productos de tomate y hongos en conserva. México 
se perfila como el gran suplidor del NAFTA y 
Centroamérica continuará participando en el mercado 
estadounidense por medio del CBI. 

f) GRANOS FORRAJEROS 

Ministerio de Comercio Exterior 

Se estima un incremento sustancial en la 
producción de maíz y a la vez en los productos 
pecuarios, donde la base de la alimentación es el 
maíz amarillo. 

China se perfila como el principal consumidor de 
granos forrajeros, seguido por los países de América 
Latina, Asia y África. 

Las modificaciones que se han realizado en el PAC, 
Unión Europea, pueden significar una disminución 
de las exportaciones subsidiadas de estos 
productos. 

Se espera que el consumo crezca en un 7% al año 2005 
y Estados Unidos será el principal exportador del 
mundo. El incremento de los ingresos per cápita de 
los estadounidenses hacen prever un aumento en el 
consumo de carnes y, por ende, un aumento en el 
consumo de granos forrajeros para la alimentación 
del ganado. 

Finalmente, quisiera resaltar la importancia de que 
el exportador costarricense conozca cuáles serían 
los niveles arancelarios si las exportaciones a 
nuestro principales socios comerciales (Estados 
Unidos y la Unión Europea) no gozarán de 
beneficios a través de programas como el CBI o el 
SGP. 

En general las modificaciones arancelarias que se 
han implantado después de la Ronda Uruguay 
favorecen el crecimiento de nuestras exportaciones 
debido a la eliminación de las barreras no arancelarias 
existentes por muchos años, que no permitían 

Se espera un incremento en la demanda de éstos, accesar mercados de importancia para nuestros 
una disminución de los subsidios aplicados y un mejor productos. 
acceso a los mercados consumidores. 
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INTRODUCCIÓN 

LOS ACUERDOS 
PLURILATERALES DE 
LA OMC APLICADOS 

AL COMERCIO 
AGROPECUARIO:EL 

ACUERDO DE LA 
CARNE DE BOVINO 

EL ACUERDO 
INTERNACIONAL DE 

LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

El Acuerdo de la Carne de Bovino, en adelante ACB y 
el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, en 
adelante AIPL tienen su origen durante las negociaciones 
de la Ronda Tokio (1973-1979) y entraron en vigencia 
en 1980. Ambos acuerdos son ratificados en el anexo 
4 del Acta Final de la Ronda Uruguay el 15 de abril de 
1994 en Marrakech. Ambos acuerdos siguen siendo 
vinculantes solamente para los países que son Parte. En 
el caso del Acuerdo de la Carne de Bovino, el acuerdo 
modifica su nombre y se convierte en el Acuerdo 
Internacional de la Carne de Bovino, en adelante AICB. 

El día de hoy analizaremos estos acuerdos a la luz de 
las principales reformas propuestas después de 
concluida la Ronda Uruguay así como un resumen de 
la situación y perspectivas del comercio mundial en 
estos dos grupos de productos. 

ANTECEDENTES 

Las reglas del sistema multilateral del comercio fueron 
ajenas a la agricultura durante mucho tiempo y es por 
ello que proliferaron medidas restrictivas a las 
importaciones agrícolas y políticas domésticas 
orientadas al fomento de la producción de mercancías 
agrícolas. Las circunstancias que llevaron a la creación 
de estos dos acuerdos sectoriales durante la Ronda 
Tokio (1973-1979) tienen que ver con la introducción 
de la discusión de los problemas que se observaban 
en el comercio agrícola mundial. El tema fue propuesto 
por los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelandia los cuales aspiraban hacia una liberalización 
de este comercio. Sin embargo, la Comunidad 
Europea, los demás países europeos y Japón 
proponían un conjunto de medidas intervencionistas 
(precios de intervención, manejo de existencias para 
"regular el comercio" y disciplinas "concertadas"). 

El papel de los países en desarrollo en estas 
discusiones se centró principalmente en un tratamiento 
preferencial para los denominados "productos 
tropicales", 

Finalmente, ante la falta de consenso, solo llegaron a 
materializarse los dos acuerdos que analizaremos hoy, 
dada la existencia de restricciones a la importación en 
productos de animales bovinos y por el efecto de los 
excedentes de productos lácteos y sus efectos en las 
economías de los países exportadores de alimentos. 

Sin entrar en detalle, ya que no es el tema que estamos 
analizando hoy, podemos entender los antecedentes 
de la situación del comercio agrícola mundial y sus 
principales actores. Lo anterior llevó la introducción 
de la Agricultura en la agenda de la Ronda Uruguay, 
pero no como un acuerdo o código de conducta de 
"suscripción voluntaria" (cuyo principal efecto no 
deseable fue el permitir la aplicación de medidas más 
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estrictas en los países que los adoptaron e inducir de 
esta manera a falta de cohesión entre los Miembros 
del GATP), sino como parte integral de los 
compromisos de todos los Miembros de la hoy 
constituida Organización Mundial de Comercio. 

l. EL ACUERDO INTERNACIONAL DE LA CARNE 
DE BOVINO 

El objetivo del AICB es "fomentar la expansión, la 
liberalización y la estabilidad del mercado internacional 
de la carne y de los animales vivos, facilitando el 
desmantelamiento progresivo de los obstáculos y 
restricciones de este comercio y mejorando el marco 
internacional del comercio mundial en beneficio de 
los consumidores, importadores y exportadores"3

. 

Para el logro de este objetivo, se prevé un mecanismo 
detallado de información y cooperación en lo que se 
refiere a producción, consumo y comercio de animales 
y carne de la especie bovina. 

Al 31 de enero de 1995, los países signatarios de este 
nuevo acuerdo han sido 14; a saber: Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chad, Comunidades 
Europeas (sus 15 Estados miembros: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia) Estados Unidos, Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia, Rumania, Suiza y Uruguay. 
Posiblemente en el corto plazo, algunos países que 
han sido miembros de este Acuerdo estén ratificando 
su participación como lo son Belice, Brasil, Bulgaria, 
Colombia, Egipto, Guatemala, Hungría, Noruega, 
Nigeria, Paraguay, Polonia, Sudáfrica y Túnez. Existen 
algunos países u organismos internacionales que 
participan en calidad de obseNadores. 

La administración del AICB se hace a través del Consejo 
Internacional de la Carne (CIC), el cual se reúne dos 
veces al año en forma ordinaria. Funciona dentro del 
Consejo, el Grupo de Análisis de Mercado de la Carne 
(GAMC) en donde se apoya el AICB para monitorear 
la situación mundial y poder inferir en las 
perspecpectivas del sector bovino. Lo anterior no 
sería posible sin la información que suministra la 
Organización Mundial de Comercio y los países 

signatarios de este acuerdo. Por otra parte, el AICB 
examina periódicamente su funcionamiento, de igual 
forma, constituye un foro de consultas sobre cuestiones 
que afectan el comercio de la carne de bovino y 
evaluará paralelamente, los mercados mundiales de 
carnes de porcino, aves de corral y ovino. 

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y ASPECTOS 
RELEVANTES DEL AICB 

El AICB comprende 6 artículos sobre los cuales se 
basa el funcionamiento del acuerdo. Si bien no es un 
acuerdo multilateral, su funcionamiento, sus 
recomendaciones y sus principios deberán ser 
compatibles con el sistema multilateral de comercio. 

1 . 1 Objetivos 

Como mencionamos anteriormente, el objetivo 
fundamental del AICB es fomentar la expansión y 
liberalización del mercado internacional de la ca me y el 
desmantelamiento de los obstáculos al comercio. Otros 
objetivos planteados por el acuerdo son el de estimular 
una mayor cooperación mundial; el asegurar beneficios 
adicionales para el comercio internacional, especialmente 
para los países en desarrollo, a través de mejores precios 
y mayores ingresos y, finalmente, lograr una expansión del 
comercio sobre una base más competitiva. 

1.2 Productos comprendidos 

El AICB comprende animales vivos de la especie bovina, 
carne y despojos comestibles frescos, refrigerados, 
congelados o conseNados y embutidos y 
preparaciones homogeneizadas de la especie bovina. 
No obstante lo anterior, incide sobre el comportamiento 
de otros productos que pudieran comportarse como 
sustitutos (carne de ave, porcino y ovino). 

1.3 Información y observación del mercado 

Todos los participantes se comprometen a comunicar 
regularmente y sin demora al Consejo Internacional 
de la Carne la información que permita obseNar y 
apreciar la situación del mercado mundial. 

400 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior CO M=e'X 
~~~---------------------------------------------M~~------

Los países en desarrollo, habida cuenta de las 
limitaciones que puedan enfrentar, comunicarán la 
información que tengan disponible. Los países 
desarrollados brindarán y atenderán, en la medida de 
sus posibilidades, cualquier solicitud de asistencia 
técnica que se les formule. 

El tipo de información que se sol icita a los países 
signatarios del acuerdo se refiere a la evolución anterior, 
situación actual, perspectivas de producción 
(incluyendo la cabaña ganadera), consumo, precios, 
existencias, intercambio de productos y cualquiera 
otra información que solicite el Consejo (por ejemplo, 
de productos sustitutos, políticas nacionales, medidas 
comerciales, etc). 

La Secretaría de la OMC observará y comunicará al 
CIC, las variaciones de los principales indicadores de 
mercado, especialmente el número de cabezas de 
ganado, las existencias, el número de animales 
sacrificados y los precios internos e internacionales con 
el fin de poder detectar con prontitud todo síntoma 
que anuncie cualquier desequilibrio. 

El Consejo Internacional de la Carne autoriza y confiere 
el mandato de establecer y tener al día un catálogo 
sobre todas las medidas que, de una u otra forma, 
influyan sobre el comercio. 

1 .4 Funciones del CIC y cooperación entre las 
partes 

El Consejo Internacional de la carne es el máximo órgano 
de decisión del AICB. Es importante recordar que este 
órgano está integrado por todos los representantes de 
los países signatarios de este acuerdo. Entre sus 
principales funciones se encuentra la evaluación periódica 
de la situación mundial del sector de la carne de bovino; 
el examen periódico del funcionamiento del acuerdo 
y el permitir la celebración de consultas. 

Otra de las atribuciones del CIC, dado el análisis 
permanente de información, es el de recomendar a 
los gobiernos, para su consideración, posibles 
soluciones para el corto, mediano o largo plazo, según 
sean las condiciones que dieron origen al problema. 
Un aspecto importante de mencionar es que cualquier 

recomendación del CIC deberá ser compatible con 
los principios y normas de la OMC. El CIC considera 
en la apl icación de medidas el "trato especial y 
diferenciado" para los países en desarrollo. 

1.5 Administración del AICB 

El acuerdo establece que será el CIC el ó rgano 
facultado para ejercer todas las disposiciones del 
acuerdo y que la secretaría del CIC será la Secretaría 
de la OMC. 

Para lo anterior, el CIC se reunirá dos veces al año en 
forma ordinaria. En caso necesario, podrá convocar a 
reuniones extraordinarias por iniciativa del presidente 
a petición de un participante. Las decisiones serán 
adoptadas por consenso. 

Con respecto a la participación y cooperación con otras 
organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales el CIC tomará disposiciones para 
consultar o colaborar con ellas. Con respecto a los 
países u organismos observadores, es facultad del 
CIC la aprobación y participación de observadores en 
las actividades del acuerdo. 

1.6. Disposiciones finales 

El acuerdo está abierto a la aceptación por todos los 
países que disfruten de plena autonomía, que hayan 
ratificado los acuerdos por el que se establece la 
OMC y las Comunidades Europeas (para los países que 
pertenecen a este mercado). La aceptación de este 
acuerdo conllevará la denuncia del Acuerdo de la 
Carne de Bovino de 1979. 

El presente acuerdo tendrá una vigencia de tres años, 
al final de los cuales se aprueba tácitamente, salvo 
disposición en contrario del CIC. 

11. EL ACUERDO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

El objetivo del AIPL es lograr la expansión del comercio 
internacional de productos lácteos dada la importancia 
de esta actividad en las economías desde la 
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perspectiva del consumo, las exportaciones y las 
importaciones. Como es de todos conocido, cuando 
nos referimos a este sector, no sólo estamos hablando 
de leche como producto primario, sino de una 
infinidad de productos derivados de la leche, son 
competencia de este acuerdo las leches en polvo, las 
materias grasas y algunos tipos de queso. Dentro de 
los objetivos del acuerdo se encuentra el buscar un 
mercado estable, dada la aplicación por algunos 
países de medidas de política que contribuyeron, en 
buena medida, a un mercado fluctuante y exceditario¡ 
as1m1smo, procura resaltar la importancia 
socioeconómica de esta actividad en muchos países 
del mundo. 

2.1 Objetivos 

El principal objetivo del AIPL es promover una mayor 
liberalización del comercio mundial en condiciones 
de mercado lo más estables posibles sobre la base 
de ventajas mutuas de los países exportadores e 
importadores así como favorecer el desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo. 

2.2 Productos comprendidos 

Los productos lácteos abarcados en este acuerdo 
son: 

Como mencioné anteriormente, el AIPL entró en vigor -
en 1980. En marzo de 1994, los países signatarios 
del AIPL adoptaron un nuevo texto contenido en 

Leche y nata sin concentrar, azucarar o edulcorar 
Leche y nata (crema) concentrada, azucarada o 
edulcorada 
Suero de mantequilla, leche y nata¡ cuajada 
Lactosuero los Acuerdos Plurilaterales del Acta Final de la Ronda 

Uruguay, puesta en vigor el1 o de enero de 1995. Los 
países signatarios de este acuerdo son: Argentina, 
Australia, Bulgaria, las Comunidades Europeas, Egipto, 
Finlandia, Hungría, el Japón, Noruega, Nueva 
Zelandia, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza 
y el Uruguay 4. La vigilancia y supervisión del AIPL 
está a cargo del Consejo Internacional de Productos 
Lácteos. 

Costa Rica, dada la importancia del sector lácteo en 
la economía nacional, está analizando y consultando 
con los sectores involucrados, las ventajas y 
compromisos que tendría el país, de ingresar a este 
acuerdo. 

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y ASPECTOS 
RELEVANTES DEL AIPL 

El AIPL contiene ocho artículos, un anexo relativo a 
determinados productos lácteos y tres apéndices. El 
apéndice A se refiere a la lista de puntos de 
referencia, el apéndice 8 se refiere a la lista de 
diferencias de prec io según el contenido de materia 
grasa y el apéndice C contiene el registro de 
procedimientos y disposiciones de control para la 
leche en polvo. 

Mantequilla 
Queso y requesón 
Caseína 

El Consejo Internacional de Productos Lácteos podrá 
decidir la inclusión de nuevos productos lácteos si con 
ello se permite alcanzar los objetivos del presente 
acuerdo. 

2.3 Información y observación del mercado 

Cada parte del AIPL comunicará al CIPL la información 
necesaria que permita vigilar y apreciar la situación 
del mercado mundial. Contiene disposiciones relativas 
a los compromisos de notificación y transparencia de 
los países desarrollados y de asistencia técnica para 
los países en desarrollo. 

La información solicitada comprende tanto la evolución 
anterior como la situación actual y perspectivas de la 
producción, consumo, precios, existencias, 
intercambios (incluyendo las transacciones no 
comerciales) y cualquier otra información necesaria 
como políticas nacionales, medidas comerciales y 
compromisos bilaterales. 

La Secretaría de la OMC establecerá y mantendrá al 
día un catálogo de todas las medidas que influyan en 
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el comercio, con inclusión de todos los compromisos 
bilaterales, plurilaterlaes y multilaterales. 

2.4 Funciones del Consejo Internacional de 
Productos Lácteos 

Las principales funciones del CIPL se focalizan en el 
análisis y evaluación del mercado internacional de 
productos lácteos así como del examen del 
funcionamiento de este acuerdo. 

Podrá, asimismo, identificar posibles soluciones, 
considerando la situación de los países en desarrollo, 
si tras la evaluación de la situación se prevé un fuerte 
desequilibrio. Las medidas podrán ser de corto, 
mediano o largo plazo si la situación prevista es 
transitoria o de mayor duración. 

El Consejo podrá tratar cualquier cuestión relativa al 
presente Acuerdo y tendrá la facultad de llamar a 
consulta a cualquier parte de este acuerdo. 

2 .5 Ayuda Alimentaria y transacciones distintas de 
las transacciones comerciales normales 

Con respecto a la ayuda alimentaria y las transacciones 
no comerciales, la partes se comprometen a cooperar 
con la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), así como con otras 
organizaciones interesadas, a notificar, si es posible por 
anticipado, la cantidad y los destinos de la ayuda; a 
proceder a un cambio de puntos de vista en el seno 
del CIPL en cuanto al suministro y demanda de ayuda. 

Una nota interesante en este nuevo Acuerdo, es que las 
partes se comprometen a realizar este tipo de 
exportación de conformidad con el Art. 1 O del Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC relativo a la prevención 
de la elusión de los compromisos en materia de 
subvenciones a la exportación, lo que quiere decir que 
se limitan las exportaciones subsididadas, por lo menos 
en los niveles de subsidio sujetos a reducción. 

2.6 Administración 

Se establece el CIPL en el marco de la OMC; este 
organismo está integrado por representantes de todas 

las partes de este acuerdo. El CIPL establece sus propias 
reglas de procedimiento y está auxiliado por la 
Secretaría de la OMC. 

Las reuniones se realizarán dos veces al año o en forma 
extraordinaria a solicitud del presidente, el Comité o 
de una de las partes; las decisiones serán por consenso 
y el CIPL podrá consultar o colaborar con las 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. 

El CIPL podrá invitar a cualquier gobierno no miembro 
corno observador a las reuniones ordinarias, sin 
embargo, una de las modificaciones introducidas a 
partir de la Ronda Uruguay es que el Consejo puede 
determinar las reg las en cuanto a derechos y 
obligaciones de los observadores, particularmente 
con respecto al suministro de información. 

El CIPL establece el Comité de Determinados Productos 
Lácteos, en adelante Comité, el cual desempeñará las 
funciones necesarias para el funcionamiento del anexo. 
Todas las acciones que desempeñe este Comité serán 
informadas al CIPL. 

2. 7 Disposiciones finales 

Contiene disposiciones relativas a la aceptación del 
presente acuerdo y al derecho de todo gobierno de 
formular alguna reserva para la aplicación del anexo 
con respecto a algunos de los productos especificados 
en él. Con la aceptación del presente acuerdo se 
denuncia el AIPL de 1979 y que entró en vigencia el 
1 o de enero de 1980. La vigencia de este Acuerdo será 
por un espacio de tres años, el cual se prorrogará 
tácitamente por un nuevo período salvo decisión en 
contrario. 

2.8 Anexo 

EL AIPL de 1980 contaba con tres protocolos anexos 
al acuerdo relativos a: i) determinados tipos de leche; 
ii) materias grasas lácteas, y iii ) determinados quesos. 
A partir de la entrada en vigencia de este nuevo 
acuerdo, estos tres protocolos se convierten en un solo 
anexo que comprende los siguientes productos: leche 
y nata en polvo, materias grasas lácteas y determinados 
quesos. 
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El aspecto más relevante de este acuerdo es el 
contenido en el art.3 de este anexo en lo que se 
refiere al establecimiento de los precios mínimos de 
exportación. Para el establecimiento de los precios 
mínimos, se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

La situación existente del mercado, 

los precios de los productos lácteos en los países 
productores artes, 

la necesidad de asegurar precios equitativos a los 
consumidores y la conveniencia de mantener un 
rendimiento mínimo para los productores más 
eficientes a fin de garantizar estabilidad en la oferta 
en el largo plazo 

Es una potestad del Comité establecer y ajustar los 
precios mínimos con respecto al contenido de materias 
grasas lácteas, el tipo de embalaje y las condiciones 
de venta. Para las exportaciones e importaciones de 
leche desnatada en polvo y suero de mantequilla en 
polvo destinadas a la alimentación de animales, las 
partes podrán transar estos productos por debajo de 
los precios mínimos siempre y cuando se asegure que 
se utilizarán exclusivamente para este fin. 

Para lo anterior, las partes reportan la forma en que se 
exportará el producto. Por ejemplo, Australia exporta 
leche desnatada en polvo para uso animal, 
desnaturalizando el producto para el consumo humano 
a través de la adición, por cada quintal métrico, de 
carbón activado, de rojo cochinilla, de azul patentado, 
de harina de pescado no desodorizada, etc., en 
proporciones preestablecidas, de acuerdo con 
fórmulas utilizadas en la alimentación animal. 

El anexo contiene, además, disposiciones con respecto 
a comunicación de la información, obligaciones de las 
partes, cooperación de los países importadores partes, 
exenciones y medidas de urgencia así como dos 
apéndices: el Apéndice A relativo a lista de puntos 
de referencia (con respecto a la Unión Europea) y el 
Apéndice B relativo a la lista de diferencias de precio 
según el contenido de materias grasas lácteas. 
Finalmente, haremos un repaso de la situación de estas 
dos actividades en el contexto del comercio 

internacional durante 1994, con el propósito de 
conocer las perspectivas en el corto y mediano plazo 
que brinda el mercado internacional, dadas las 
condiciones actuales y los efectos de los compromisos 
contraídos en el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
Organización Mundial de Comercio. 

111. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 
MUNDIAL DE LA CARNE 

3.1 Producción 

Durante el año 1994, la producción mundial de carne 
aumentó en un 2%, principalmente por el incremento 
de la carne de aves de corral. La situación en las 
diferentes áreas geográficas es relativamente diferente: 

En lo que respecta al continente americano, la 
producción de carne de bovino se incrementó entre 
un 2 y 3%; la expansión de la cabaña obedece 
principalmente a una expansión paralela en la 
producción de cereales forrajeros. Es importante 
mencionar que Uruguay y Brasil han tenido incrementos 
en la producción, mientras que Argentina muestra una 
leve contracción.5 

Con respecto a la Unión Europea, la producción de 
carne bovina se estabilizó producto de la reforma de 
la Política Agrícola Común en el año 1992, lo que tuvo 
un efecto en la reducción de las existencias de 
intervención. Por otra parte, la Europa Central y Oriental 
ha reducido significativamente la cabaña pecuaria. 

Con respecto a países tradicionalmente productores 
de carne, cabe destacar la fuerte sequía que atravesó 
Australia, lo que ha provocado un aumento en los 
costos de alimentación a base de piensos, 
principalmente en lo que respecta a la carne de 
vacuno. 

La tendencia a la expansión de la producción para el 
año 1995 la marca América del Norte ( los Estados 
Unidos) específicamente en carne de aves y porcino 
y en menor escala, de carne de bovino. 
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3 .2 Consumo 

El consumo mundial de carnes aumentó paralelamente 
al de la producción; se muestra una tendencia hacia 
un menor consumo de carnes rojas, mientras que las 
carnes de aves tienden a incrementar su consumo. 

En los Estados Unidos por primera vez en muchos 
años se experimentó un incremento del consumo pér 
capita que los analistas dirigen hacia un incremento 
de los ingresos y un efecto favorable de los precios. 
En Argentina, por el contrario, hubo una reducción del 
consumo de carne, pero recordemos que es uno de 
los países de mayor consumo de carne en escala 
(aproximadamente 60 kilogramos per cápita por año). 

El mercado europeo ha disipado el efecto negativo 
sobre el consumo debido a la encefalopatía 
espongiforme bovina; por su parte, Europa Central redujo 
su consumo por el efecto ingreso-precio. Para 1995, se 
prevé un aumento del consumo debido al incremento 
en la producción. Se espera que este aumento se dirija 
a mercados no tradicionales del este asiático como 
Japón, Korea, Filipinas y Tailandia. De igual forma,se 
espera un mayor acceso de carne de bovino procedente 
de Australia y Nueva Zelandia a los Estados Unidos. 

3.3.Comercio 

En general, el comercio mundial de la carne de 
porcino, aves y ovino experimentó una expansión. 
Con respecto a la carne de bovino, el comercio creció 
para Estados Unidos (principalmente a mercados 
asiáticos y los países del NAFTA) y América del Sur. 
Australia y el mercado europeo restringieron sus ventas 
por factores mencionados anteriormente. 

Rusia es un mercado emergente; las importaciones de 
carne rojas y de aves se han incrementado en tasas 
sorprendentes. Por su parte, Suecia incrementó sus 
exportaciones dentro de la Unión Europea y hacia América 
del Norte en función de zonas declaradas libres o de baja 
prevalencia de plagas y enfermedades, caso similares el 
de Argentina y Uruguay ( que exportan principalmente a 
Brasil, Israel, Chile y la Unión Europea). Es de esperar que 
en el futuro muchos países puedan ampliar sus mercados 
en virtud de la declaración y aceptación de estas zonas. 

Las exportaciones de carne bovina neozeladensas y 
australianas influyeron en los Acuerdos Voluntarios a 
las Exportaciones impuestos por los Estados Unidos 
y el contingente de importación impuesto por Canadá 
a países no miembros del NAFTA. Esta situación se 
modificó sustancialmente con la entrada en vigor de 
los acuerdos de la Ronda Uruguay, ya que los Estados 
Unidos tuvo que asignar un 90% del total de sus 
importaciones a estos dos países, contrayendo el 
abastecimiento de carne de bovino de otras partes 
del mundo como el área centroamericana. A pesar de 
lo expuesto, Australia se constituyó para este período 
como el principal exportador mundial de carne. 

3.4 Precios 

Finalmente, el análisis de precios debe hacerse desde 
dos puntos geográficos. Los mercados del Pacífico han 
tenido un comportamiento hacia la baja; por ejemplo, 
los precios de la carne en los Estados Unidos ha 
llegado al nivel más bajo de los últimos años, lo que 
ha afectado a muchos proveedores mundiales. Los 
expertos afirman que lo anterior es producto de una 
expansión de la oferta de todo tipo de carnes en ese 
mercado. Por otra parte, la demanda en el mercado 
japonés no fue la esperada, lo que se vio afectado por 
el movimiento de los tipos de cambio. 

Por su parte, los mercados del Atlántico han mostrado 
un comportamiento hacia el alza de los precios. Las 
razones se fundamentan en la reducción de existencias 
de intervención de la Unión Europea, lo que provocó 
un aumento de los precios internacionales. El 
comportamiento de los precios de exportación en 
Uruguay fueron muy favorables y el incremento de la 
demanda en Brasil contribuyó en buena medida a 
esta tendencia. Para el año 1995, se espera el mismo 
comportamiento en ambos mercados. 

IV. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

4.1 Producción 

El período 1993-1994 ha mostrado una tendencia 
descendente en la producción mundial de leche de 
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bovinos, ovinos o caprinos. Lo anterior obedece al 
efecto en la aplicación de la política europea para 
reducir la producción, así como en la contracción 
mostrada en los países de Europa Central y Oriental 
a consecuencia del conflicto civil que atraviesa la 
regiónó. 

Por su parte, para este período, Nueva Zelandia y 
Australia alcanzaron niveles sin precedentes en la 
producción lechera por un conjunto de factores 
favorables como el clima, las condiciones del hato y 
el uso de piensos. Para el período 1994-1995, se 
espera un comportamiento similar. 

En general, la producc ión de leche descremada 
muestra un descenso, mientras que la leche íntegra 
muestra un ligero incremento. La mantequilla y aceite 
de mantequilla tiende a reducir sus niveles de 
producción. El queso es el producto que tiene un 
marcado incremento en los niveles de producción 
como estímulo al incremento de la demanda y de los 
precios. 

En los Estados Unidos, la aplicación del Programa de 
Incentivos a las Exportaciones de Productos Lácteos, 
que dio inicio en el año 1992 provocó un estímulo en 
la producción que ha venido declinando año con 
año. Los mercados de destino para este último período 
han sido principalmente México y Argelia. 

4.2 Comercio 

En términos globales, el comercio, al igual que la 
producción, ha decrecido entre un 3% y un 5% por 
debajo del decenio anterior, principalmente por la 
reducción considerable de las importaciones en 
Europa Occidental dada la recesión de dicha región. 
De igual forma, Europa Central, África y Oriente Medio 
mostraron el mismo comportamiento. 

Por su parte, Asia ha sido la región que muestra un 
comportamiento más dinámico en cuanto al 
incremento de la demanda de importaciones de 
productos lácteos (un 1 0%). Rusia y México se ubican 
como los grandes importadores mundiales en 
mantequilla y leche en polvo, respectivamente. 

Ministerio de Comercio Exterior 

En cuanto a las exportaciones, América del Norte, 
principalmente Estados Unidos, redujo aquéllas a 
causa de la disminución de la demanda en el mercado 
europeo y en América Latina, la cual incrementó sus 
exportaciones dentro de la región y hacia los Estados 
Unidos. 

4.3 Ayuda alimentaria 

Los principales donadores de ayuda al imentaria han 
sido tradicionalmente la Unión Europea y los Estados 
Unidos. En gran medida, las entregas son de leche 
descremada en polvo y de grasas lácteas anhidras 
(aceite de mantequilla). Dada la reducción de los 
excedentes mundiales de productos lácteos, la 
disponibilidad de ayuda alimentaria ha decrecido 
sustancialmente (aproximadamente un 50%) con 
respecto a la década anterior. 
Los países destino de la ayuda alimentaria han sido Rusia 
y Europa Oriental. 

4.4 Precios 

Los precios de los productos lácteos han variado 
sustancialmente en los últimos 15 años. Recordemos 
la situación del mercado en la década del 80, el 
desequilibrio entre un excedente de producción de 
mantequilla y leche en polvo y una demanda que no 
creció en la misma dirección, provocó un desestímulo 
en los precios de carácter generalizado en todos los 
productos lácteos. 

Durante 1986 y 1987 se muestra una recuperación 
general del mercado, dadas las medidas correctivas 
en muchas regiones del mundo. En 1988 se registran 
los precios más altos en las cotizaciones de productos 
lácteos con excepción de la mantequilla y las grasas 
lácteas en general. 

Se puede concluir, que en el período 1993-1994 las 
proteínas lácteas presentan una mejor posición en 
cuanto a la demanda y los precios mundiales, mientras 
que las grasas lácteas han sufrido gran competencia 
de grasas vegetales en la producción de productos 
light y productos aromatizados. 
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INTRODUCCIÓN 

EL MECANISMO DE 
SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DEL 
TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO SUSCRITO 
ENTRE MÉ XICO Y 

COSTA RICA 

Luego de cuatro años de arduas negociaciones, el 5 
de abri l de 19941os Presidentes de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la República de Costa Rica firmaron 
un Tratado de Libre Comercio. Dicho instrumento 
jurídico internacional fue aprobado por la Asamblea 
Legislativa mediante Ley W 7474 del20 de diciembre 
de 1994 y entró en vigencia el 1 o de enero de 1995. 

Este Tratado es bastante comprensivo. No sólo abarca 
la creación de una Zona de Libre Comercio de 
mercancías, sino que aborda una serie de problemas 
propios del comercio internacional moderno, como, 
por ejemplo, el comercio internacional de servicios, 
la regulación de la propiedad intelectual, la promoción 
y protección recíproca de las inversiones (tanto directa 
como portafolio), las compras del sector público, las 

prácticas de comercio desleal (dumping y subsidios), 
la normalización técnica, las reglas de origen, los 
procedimientos de solución de diferencias, entre 
otros. 

Cada uno de estos grandes temas se comporta como 
todo un universo jurídico, con una historia negocia! muy 
particular y con diversidad de intereses subyacentes. 
En esta oportunidad dirigiremos unas pocas reflexiones 
sobre el mecanismo de solución de diferencias del 
Tratado. 

Antes que nada, debo señalar que el Tratado contiene 
diversas disposiciones sobre solución de diferencias. 
En primer lugar, el Tratado, en su Capítulo XVII, 
establece el arbitraje como mecanismo por excelencia 
para resolver problemas entre ambas partes (es decir, 
el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de México), 
una vez que se hayan agotado las fases previas que 
disponen los arts. 17.05 y 17.06. En segundo lugar, 
este mismo capítulo también faculta a la Comisión 
Administradora para recurrir a otros procedimientos 
alternativos de solución de controversias, antes de 
recurrir formalmente a un arbitraje; a saber, los buenos 
oficios, la conciliación, la mediación, el convocar a 
asesores técnicos, grupos de trabajo o de expertos 
para que dictaminen sobre la diferencia y coadyuven 
a llegar a un entendimiento entre las partes, o bien 
cualquier otro mecanismo de solución de conflictos 
que las partes acuerden. 

En tercer lugar, en el capítulo XIII, sobre las inversiones, 
el Tratado tiene disposiciones para la solución de 
controversias que se puedan suscitar entre una parte 
y un inversionista que sea nacional de la otra parte. Estas 
disposiciones echan mano a las reglas de solución 
de diferencias del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y a las reglas 
de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En cuarto 
lugar, el Tratado tiene ciertas disposiciones -muy vagas 
y programáticas por cierto- que se refieren a los medios 
alternativos para la solución de controversias entre 
particulares. 

Dada la naturaleza de mi exposición, la complejidad 
inherente de cada una de estas disposiciones y el 
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corto tiempo con que se cuenta para abordar el tema, 
en esta presentación me referiré fundamentalmente al 
mecanismo arbitral del capítulo XVII, que regula las 
diferencias entre las dos partes del Tratado (la 
República de Costa Rica y los Estados Unidos 
Mexicanos). Tal vez, en otra oportunidad, nos podamos 
referir a los otros procedimientos. El problema es que, 
en estas circunstancias, si se quisiera hacer un análisis 
que sea a la vez comprensivo y breve, sólo podremos 
abordar uno de los mecanismos. 

El siguiente análisis tendrá tres partes principales. La 
primera referida a cuestiones generales del mecanismo, 
la segunda referida a las tres fases del mecanismo, y 
la tercera referida a las medidas de retorsión. 

PARTE l. GENERALIDADES DEL MECANISMO 

ANTECEDENTES DEL CAPÍTULO XVII 

El tema me parece que se debe introducir afirmando 
que el texto del capítulo XVII sobre solución de 
controversias del Tratado fue propuesto por México. 
Al igual que una gran cantidad de capítulos del Tratado, 
el antecedente inmediato del capítulo XVII lo es el 
capítulo respectivo del NAFTA, es decir, el capítulo 
XX que se titula "Disposiciones institucionales y 
procedimientos de solución de diferencias". Este 
capítulo XX, por su parte, tiene como antecedente 
inmediato el capítulo XVIII del Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y los Estados Unidos. Debe 
tenerse presente que México, al igual que las otras 
partes contratantes del NAFTA, tienen un marcado 
interés en mantener regulaciones homologadas en 
todos sus convenios comerciales con el resto de sus 
socios comerciales. 

Costa Rica, a partir de este momento, y considerando 
la posibilidad de negociar futuros convenios 
comerciales de esta naturaleza, se suma a aquellos 
países cuya política comercial establece que es mejor 
adoptar regulaciones estandarizadas con los diferentes 
países socios comerciales, que administrar diferentes 
cuerpos normativos. Para ponerlo en términos 
econom1cos, se adquieren "economías de 
especialización" si tenemos que administrar 
instrumentos de política comercial idénticos en nuestras 

relaciones preferenciales con otros países. Por otro 
lado, definitivamente esta política, adoptada de manera 
uniforme por todos los países, facil ita en alto grado 
las futuras negociaciones multilaterales y, 
particularmente, aquellas negociaciones regionales 
tendientes a crear una Zona de Libre Comercio en el 
Hemisferio Occidental, como la que se tiene decidido 
negociar para el año 2005. El hecho de hablar un 
mismo idioma técnico, de conocer la teoría y la 
práctica, y de dominar las bondades y defectos de 
un instrumento comercial determinado pueden 
colaborar enormemente a llegar a acuerdos 
eficientemente sobre el particular con otros países. Por 
otro lado, una negociación comercial debe enfrentarse 
a tantos problemas sustantivos, que si se pudieran 
negociar ciertas áreas en forma eficiente y rápida, se 
podría concentrar la atención de los negociadores en 
otras áreas en donde su apoyo puede ser vital para 
la negociación. 

Nuestra hipótesis de trabajo para la presente exposición 
es que el capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y México es una versión mejorada 
del capítulo XX del NAFTA y del capítulo XVIII del 
Tratado entre Canadá y Estados Unidos, que, al igual 
que estos, se nutre de ciertos elementos del 
mecanismo multilateral de solución de controversias 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y 
con ello se contribuye a perfilar un mejor mecanismo 
de solución de controversias para un futuro Tratado 
de Libre Comercio del Hemisferio Occidental. A través 
de la exposición se hará una breve referencia a las 
disposiciones correspondientes del NAFTA y del 
Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, señalando 
los aspectos diferenciantes y los que, bajo nuestro 
punto de vista, constituyen mejoras al mecanismo. 
Finalmente, se hará mención a las disposiciones 
pertinentes del mecanismo de solución de 
controversias de la OMC y a sus p roblemas de 
aplicación, únicamente en aquellas áreas en que así 
lo amerite la conducción de este análisis. 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL CAPÍTULO XVII 

La idea de incluir en el Tratado un capítulo sobre 
solución de controversias obedece a razones simples. 
En realidad, la mejor manera de evitar las d iferencias 
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entre las partes se puede lograr diseñando obligaciones 
jurídicas sustanciales precisas. Sin embargo, dadas 
las limitaciones del lenguaje jurídico, aparejándole las 
presiones de una negociación y la necesidad imperiosa 
de llegar a un acuerdo en el momento de redactar los 
compromisos que satisfagan a ambas partes, hacen 
muy probable que un Tratado de Libre Comercio, al 
igual que cualquier texto jurídico, sea susceptible de 
diferentes interpretaciones, en el mejor de los casos, 
que conduzcan a percibir eventuales violaciones del 
Tratado (el peor de los casos sería uno de 
incumplimiento deliberado como causal de 
controversias, pero lo soslayamos bajo la premisa de 
que las partes negocian, acuerdan y ejecutan los 
acuerdos sobre la base de la buena fe). Un mecanismo 
de solución de controversias es crucial para cualquier 
tratado de libre comercio. Si no se cuenta con un 
mecanismo particular para dirimir las diferencias y 
para hacer cumplir las obligaciones del tratado, las 
partes contratantes tendrían pocos incentivos para 
respetar los compromisos adquiridos. La seguridad y 
la previsibilidad son dos elementos muy importantes 
en el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales, tanto para los Estados, como para sus 
agentes económicos. 

Aún más, un mecanismo de solución de controversias 
imperfecto e ineficiente, como el existente en el GATI 
antes de la Ronda Uruguay, acarrea un sinnúmero de 
problemas. En primer lugar, la pérdida de la 
credibilidad del acuerdo. Las reglas están allí, pero si 
no se hacen cumplir porque el mecanismo de solución 
de controversias es inadecuado, lo mismo daría no 
tenerlas. Por lo demás, la total ausencia o la 
imperfección de un mecanismo de solución de 
controversias, en un contexto de relaciones entre 
socios comerciales de distinto poderío comercial, 
económico y político, acarrearía sin lugar a dudas, 
una situación en la que el socio comercial fuerte trataría 
de manipular la controversia, interpretar los hechos a 
conveniencia y buscarle solución conforme a sus 
intereses particulares. Esto conlleva a relaciones 
comerciales orientadas por el poder, más que 
orientadas por el derecho. 

En este contexto, si no se cuenta con reglas aplicables 
gracias al hecho de que, si no se respetan los 

compromisos, la activación del mecanismo de solución 
de controversias se lo recriminará al que incumpla, la 
negociación y la diplomacia económica se asentarán 
muy cómodamente. Y para países tan pequeños, y con 
tan poco poder real de negociación como Costa Rica, 
resulta poco conveniente llegar a esta situación; es 
preferible optar por la regencia del derecho. 

Definitivamente, un tratado comercial y de fomento de 
las inversiones que incluya un mecanismo eficiente 
de solución de controversias amplía las probabi lidades 
de crear un mercado extenso y seguro para los bienes 
y servicios de las Partes y de aumentar sustancialmente 
las oportunidades de inversión. Esto desemboca en 
una consecución de los objetivos últimos del Tratado. 

Para aquellos que aborden el capítulo XVII de nuestro 
Tratado, es menester tomar conciencia de que uno de 
sus principios es la flexibilidad. Para entender el 
capítulo e interpretarlo hay que tomar esto en cuenta. 
En el manejo de las relaciones comerciales, los países 
no quieren verse sometidos a procedimientos 
engorrosos, poco pragmáticos, demasiado rigurosos, 
etc. Las reglas existen; sin embargo, a un problema 
determinado las partes pueden encontrarle otra 
solución, o aplicarle un procedimiento diferente que 
establezcan de mutuo acuerdo. Es muy común 
encontrar frases como "salvo pacto en contrario", "de 
común acuerdo", etc. De hecho, por ejemplo, el 
art.17.07.3 dispone que el tribunal arbitral se constituirá 
y se desempeñará de conformidad con este capítulo, 
si no se dispone lo contrario. Esto implica que 
eventualmente se podrían negociar reglas ad hoc de 
constitución y funcionamiento (solamente) para una 
disputa específica, diferentes a las establecidas en el 
capítulo. 

No consideramos que esta flexibilidad choque con 
la idea recién expuesta de evitar un procedimiento 
orientado por el poder, la negociación y la diplomacia, 
que eventualmente podrían serie nocivos a un país con 
las características del nuestro. De hecho, esta 
flexibilidad se aplica en ciertas áreas relacionadas con 
procedimientos específicos como constitución del 
tribunal arbitral (art.17.07.3), designación de los árbitros 
(art.17.08.1) y, muy frecuentemente, en las reglas 
modelo de procedimiento, a las cuales me referiré 
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adelante. Y en todo caso, si no se llega a un consenso, 
el articulado señala los pasos por seguir, con el objetivo 
de evitar que la falta de acuerdo impida la continuidad 
del arbitraje. En general, es común encontrar 
disposiciones en este sentido. 

El procedimiento arbitral se nutre de otros principios 
más conocidos en nuestro medio, como por ejemplo 
el de debido proceso ante el tribunal arbitral (con 
todos sus elementos de audiencia a las partes, 
oportunidad para alegar y replicar), el de 
confidencialidad de la información y el de 
imparcialidad absoluta de los árbitros. A ellos nos 
referiremos más adelante. 

Por último, uno de los principios más importantes de 
todo mecanismo de solución de disputas comerciales 
internacionales es que ninguna decisión arbitral 
implicará la disminución o aumento de los derechos 
o de las obligaciones adquiridas por una parte 
contratante. En términos generales, en las relaciones 
comerciales internacionales los derechos y las 
obligaciones se crean a través de la negociación de 
acuerdos. Por ello, las decisiones arbitrales deben 
propender únicamente a mantener o restablecer el 
equilibrio de derechos y obligaciones entre las partes 
en litigio. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El mecanismo de solución de controversias del Tratado 
se aplica, en términos generales, ante la presencia de 
dos tipos muy distintos de situaciones. En primer 
lugar, cuando haya incompatibilidad entre una medida, 
o proyecto de medida, aplicada o aplicable por una 
parte que resulte incompatible con el Tratado. Esta 
situación es la que típicamente provoca una disputa 
entre diferentes sujetos. En segundo lugar, cuando 
una parte aplique una medida que, sin ser incompatible 
con el Tratado, cause menoscabo o anulación de los 
beneficios que la otra parte pudo haber esperado 
razonablemente de la aplicación de los capítulos 
principales del Tratado. Esta situación, aunque es de 
larga y polémica data en el contexto del derecho 
comercial Internacional-ya que nació con el GATI en 
194 7- es bastante nueva en el contexto nacional. 

Existen dos áreas de la inversión respecto de las cuales 
no se puede activar el mecanismo de solución de 
controversias. Estas limitaciones están contempladas 
en el anexo del artículo 13.39 del capítulo sobre 
inversiones. Estas disposiciones establecen que no 
se puede activar el mecanismo en caso de medidas 
adoptadas por una parte en las áreas excluidas del 
capítulo de inversiones. Tampoco se puede activar el 
mecanismo respecto de resoluciones o medidas de 
una parte que prohíban o restrinjan la adquisición de 
una inversión en su territorio que sea propiedad o 
esté controlada por nacionales de esa parte, por parte 
de inversionistas de la otra parte, de conformidad 
con la legislación interna. Esta disposición va dirigida 
a otorgar flexibilidad en el control de las inversiones 
extranjeras que ingresen al país. 

Una pregunta muy interesante es si se puede activar 
el mecanismo respecto de áreas en las que un 
inversionista de una parte está activando privadamente 
un procedimiento de solución de controversias contra 
la otra parte de conformidad con el capítulo de 
inversiones. Nótese el riesgo de resoluc iones 
contradictorias. Así como está el Tratado, pareciera que 
esta situación puede ocurrir, lo cual debería ser objeto 
de revisión o de una resolución correctiva general de 
la Comisión Administradora (que tome en cuenta, por 
supuesto, las diferencias conceptuales y de efectos 
jurídicos que pudiera haber entre ambos tipos de 
resoluciones). 

A) INCOMPATIBILIDAD EN LA APLICACIÓN O 
INTERPRETACIÓN DEL TRATADO 

Como se dijo antes, esta situación genera la más típica 
causal de diferendos entre dos Partes. Cuando por la 
falta de claridad de las obligaciones sustanciales una 
Parte establece una medida que es considerada 
incompatible con el Tratado por la otra Parte, se puede 
activar el mecanismo de solución de controversias. Por 
"medida" el Tratado, en su artículo 2.01, define 
cualquier ley, reglamento, procedimiento, disposición 
administrativa o práctica, entre otros. Tal vez, para no 
invertir mucho tiempo en cuestiones de buen dominio 
entre los abogados, me referiré aquí únicamente al 
hecho que las medidas pueden ser medidas vigentes, 
futuras o proyectos de medidas. 
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En efecto, con un claro espíritu preventivo, el art.17.02 
estipula que el mecanismo de solución de 
controversias se puede aplicar en el caso de proyectos 
de medidas que pudieran ser incompatibles con el 
Tratado, o que puedan generar anulación o menoscabo 
de los beneficios que razonablemente pudo una parte 
haber esperado recibir. Debe tomarse en cuenta que 
el Tratado, en su art.15.03, establece que las partes, 
en la medida de lo posible, deberán notificarle a la 
otra parte todo proyecto de medida que pudiera 
afectarle sus intereses, con el objeto de darle la 
oportunidad de formular las observaciones que 
considere pertinentes. 

B) ANULACIÓN O MENOSCABO 

La inclusión de esta causal para iniciar una acción 
arbitral de este tipo puede acarrear algunos problemas. 
De hecho, esta frase ha generado la ocasión para 
encarnizadas polémicas en el sistema multilateral de 
comercio. El artículo XXIII del GATI lo incluye desde 
194 7 y, hasta mayo de 1990, sólo se había invocado 
en 5 ocasiones. La única diferencia entre la aplicación 
de la frase referida entre el GATI y el Tratado es que, 
respecto del GATI, aquélla se utiliza en relación con 
cualquier asunto abarcado por el Acta Final de la 
Ronda Uruguay, en tanto que respecto del Tratado, se 
utiliza en relación con ciertos capítulos (excluyendo 
el de inversiones y entrada temporal de personas de 
negocios, fundamentalmente). 

La razón político-comerc ial de fondo por la que 
tradicionamente se incluye esta frase se encuentra en 
el hecho que ella contribuye a mantener 
permanentemente un equil ibrio de derechos y 
obligac iones entre las partes, cuando alguna 
circunstancia lo distorsiona. Por ello, 
independientemente de que se viole o no la letra del 
Tratado, se puede llevar cualquier medida de una 
parte a un procedimiento de solución de controversias 
que provoque una erosión de los beneficios esperados 
por una parte contratante, o bien toda situación que 
no permita la consecución de los fines del Tratado. 

En la doctrina internacional, el concepto es calificado 
como "poco claro". Se le critica por crear el derecho 
a la compensación basado en expectativas implícitas 

de un tratado, más que en expectativas claramente 
establecidas en el texto de la ley, lo cual provoca un 
estado de relativa incertidumbre entre las partes. La 
razón por la que se ha mantenido en el Tratado, y en 
el NAFTA, reside, según nuestra percepción, en que 
la idea representa una especie de válvula de escape 
que permite alegar circunstancias impredecibles en 
el comercio internacional. Los redactores del GATI 
en 194 7 creyeron en la idea por virtud de las 
experiencias de la Depresión que se inició en 1929 y 
de la preocupación de que ciertas circunstancias 
macroeconómicas podrían alterar el delicado balance 
logrado a través de las concesiones otorgadas durante 
la negociación. Definitivamente, la idea es muy 
interesante, y amerita mucho más estudio y atención. 
Sin embargo, en este momento no es pertinente 
abundar más sobre este detal le. 

Hoy por hoy, se podría creer que esta causal legitima 
a Costa Rica a iniciar frente a México un procedimiento 
de solución de controversias para que se restituya un 
eventual desequilibrio de derechos, obligaciones y 
expectativas que la dramática devaluación del peso 
mexicano y su crisis económica pueden crear en 
nuestro país. Si se llegara a determinar que esta 
anulación o menoscabo existe efectivamente, se podría 
activar el mecanismo. Una eventual compensación 
podría ser pertinente. No obstante, en el actual estado 
de cosas, llegar a esta conclusión es difícil dado que 
conocemos casos de empresas nacionales que se 
están beneficiando de la crisis mexicana. Nuestra 
opinión personal es que se debería evitar en futuros 
acuerdos comerciales esta frase, y debería sustituirse 
por otro concepto que cubra el mismo objetivo 
pol ítico-comercial, qu1zas detallando más 
elaboradamente las circunstancias precisas que podrían 
generar un procedimiento de solución de 
controversias, en lugar de depender de un concepto 
jurídico indeterminado. Es mejor estipular claramente 
las causales, que depender de un concepto de doble 
filo. 

C) OPCIONES: ¿OMC o TLC? 

Una vez que se tenga claro que se está frente a un caso 
de incompatibilidad o de anulación o menoscabo, el 
art.17.03 establece que la controversia se puede 
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tramitar de conformidad con el procedimiento a que 
se refiere al capítulo XVII del Tratado, o sea la materia 
que nos ocupa hoy, o bien de conformidad con el 
mecanismo de solución de diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El párrafo 2 del art.17.03 dispone que una vez que 
se haya iniciado un procedimiento de solución de 
controversias conforme a una u otra vía, el foro 
seleccionado será excluyente de cualquier otro. No 
se pueden plantear disputas simultánea o 
sucesivamente en ambos foros, o en cualquier otro 
foro. Sin embargo, es importante hacer notar que de 
la redacción se interpreta que si la disputa se inicia 
ante un tercer foro, el Tratado no impide que se inicie 
uno con base en el capítulo XVII del Tratado o con 
base en el mecanismo de solución de controversias 
de la OMC. Esto tiene el propósito de darle 
preponderancia a los dos mecanismos de solución de 
disputas negociados entre las dos partes y que 
cuentan, actualmente, con mejores niveles de 
credibilidad, antes que darle atención y exclusividad 
a terceros foros. 

Visto lo anterior, ¿cuáles pueden ser los criterios para 
determinar la escogencia de una vía en detrimento 
de la otra? La pregunta es interesante, y al efecto se 
puede contestar que existen criterios legales y criterios 
políticos para realizar la escogencia. En cuanto a los 
primeros -los criterios legales- deberá tomarse en 
cuenta que la OMC no es una organización que presta, 
en general, servicios de solución de diferencias 
comerciales respecto a cualquier problema comercial 
que se presente entre dos o más socios. Para que se 
pueda acudir al mecanismo de la OMC, se deberá estar 
frente a un caso de incompatibilidad o anulación o 
menoscabo de beneficios en relación con los 
instrumentos jurídicos abarcados por la OMC. Debe 
tomarse muy en cuenta que el Tratado hace uso de 
los instrumentos jurídicos de la OMC para resolver 
problemas determinados. 

Veamos tres ejemplos: el Tratado dispone, en su 
art.3.03, la cláusula de trato nacional, es decir, la 
obligación de darle a las mercancías importadas 
originarias de México un trato no menos favorable 
que aquel que la legislación nacional le da a las 

mercancías de origen nacional. Legalmente ello se 
traduce en una redacción que dispone que "Cada 
Parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra Parte 
de conformidad con el artículo 111 del GATI, incluidas 
sus notas interpretativas. Para tal efecto, el artículo 111 

del GATI y sus notas interpretativas se incorporan a 
este Tratado y son parte integrante del mismo." 

En igual sentido, el capítulo V sobre reglas de origen 
del Tratado establece que, cuando se utilice una 
metodología de determinación del origen basada en 
el valor de transacción, las materias o insumos no 
originarios incorporados en el producto originario se 
deberán valorar de conformidad con el Código de 
Valoración Aduanera de la OMC. Costa Rica todavía 
no aplica este Código, ya que se reservó el derecho 
de diferir su aplicación hasta por un plazo de cinco 
años. Por ello, no obstante que la valoración aduanera 
ordinaria se hace de conformidad con la ley vigente 
de valoración aduanera (que es incompatible con el 
Código), para efectos de origen, el Tratado lo pone 
en vigencia indirectamente, sólo respecto a mercancías 
importadas de México y sólo para determinar el origen 
(es decir, no para realizar valoración aduanera 
ordinaria). 

Por último, el capítulo VIII establece que las partes 
pondrán en vigencia legislación para controlar las 
prácticas de comercio desleal que sea compatible con 
el Código de Subvenciones y Derechos 
Compensatorios y con el Código Antidumping de la 
OMC. Todo esto evidencia que solamente cuando se 
está frente a una violación, menoscabo o anulación que 
implique la doble violación de las obligaciones del 
Tratado y de las disposiciones de la OMC, se podrá 
acudir al mecanismo de la OMC. A contrario sensu, si 
una parte viola, menoscaba o anula una ventaja del 
Tratado que no sea a su vez una disposición incluida 
en alguno de los instrumentos jurídicos de la OMC, 
no se podrá acudir a dicho foro. 

Este, entonces, es el criterio legal -y el más importante
para disolver la disyuntiva. 

En cuanto a los criterios políticos, debe tomarse en 
cuenta la diferente naturaleza de cada uno de los 
mecanismos, el tipo de problema que se está 
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presentando y el perfil que se le quiere dar a la acción 
que se quiere dirimir. El mecanismo de la OMC, aunque 
tiene similitudes con el mecanismo del Tratado, también 
tiene diferencias derivadas de su naturaleza multilateral. 
Entre otras cosas, permite la intervención de terceros 
países en la contienda, lo cual es algo que se tiene que 
sopesar a la hora de diseñar la estrategia del litigio. El 
hecho de que el procedimiento ante la OMC tendrá su 
sede en la sede de la OMC implicará que se deberá 
canalizar el litigio, principalmente, a través del embajador 
de Costa Rica ante la OMC o realizar costosos viajes a 
Ginebra. Eventualmente, podría ser más ágil, rápido y 
barato manejarse regionalmente. Además, la contienda 
será informada a todos los miembros de la OMC, 
mientras que el proceso bilateral es mucho más discreto. 
El proceso ante la OMC tiene una especie de doble 
instancia, en tanto que el proceso bilateral, no. Existe 
la posibilidad -aunque remotísima- de que el Consejo 
General de la OMC, actuando como órgano de Solución 
de Diferencias, no adopte la decisión del panel arbitral, 
lo cual puede hacer si hay consenso al respecto. Por 
el contrario, en el Tratado, como se verá, la decisión del 
tribunal arbitral es vinculante sin más. Por último, es 
dable esperar que el mecanismo del Tratado sea más 
expedito que el de la OMC. Aparte de estas diferencias 
básicas, y tal vez de otras que se me escapen en este 
momento, el resto del mecanismo puede ser bastante 
parecido. Sin embargo, estas diferencias pueden 
modular fuertemente la decisión sobre la escogencia 
de uno u otro mecanismo. 

PARTE 11. LAS TRES FASES DEL MECANISMO 

El mecanismo tiene tres fases claramente diferenciadas: 
la fase de consultas, la fase de intervención de la 
Comisión Administradora y la fase arbitral. Veamos 
cada una en forma breve. 

FASE DE CONSULTAS 

A) OBJETIDO DE LAS CONSULTAS 

En consonancia con la filosofía preventiva del Tratado, 
el art.17.05 establece que, en cualquier tiempo, una 
parte puede solicitar por escrito a la otra parte la 

celebración de consultas. Con el afán de no proceder 
directamente al litigio, sino teniendo en mente que las 
partes pueden llegar a un acuerdo mutuamente 
satisfactorio sobre algún asunto que afecte a la otra, 
la celebración de consultas tiene dos objetivos. 
Primero, conocer a profundidad la medida que afecta 
o pudiera afectar los intereses de la otra parte, oír la 
opinión de la contraparte así como sus razones para 
establecer o querer establecer la medida. Segundo, 
esta etapa puede llegar a ser de negociación sobre 
el asunto discutido. En general, en las regulaciones del 
comercio internacional, todo llamado a consultas es 
un llamado a la mesa de negociación. 

B) MATERIAS CONSULTABLES 

Se puede llamar a consultas a la otra parte si existiere 
una medida actual, o un proyecto de medida que se 
adoptará en el futuro, que se considere puede afectar 
el funcionamiento del Tratado. Debemos entender 
por "afectar el funcionamiento del Tratado" toda 
medida que sea incompatible con la letra o el espíritu 
del Tratado, o bien que cause o amenace causar 
anulación o menoscabo de los beneficios que 
razonablemente una parte espera del Tratado. En este 
sentido, el ámbito de las consultas es bastante amplio. 

C) PROCEDIMIENTO 

Para introducir el procedimiento de las consultas, que 
no es complicado (de hecho, no se espera que 
ninguna fase del procedimiento sea complicada), 
debe tenerse claro que la Comisión Administradora 
del Tratado establecerá un Secretariado. Este 
Secretariado, de conformidad con el art.16.02, deberá 
proporcionarle asistencia administrativa a la Comisión 
y a los tribunales arbitrales, deberá apoyar las labores 
de los comités técnicos que se establezcan y asumirá 
cualquier otra función que la Comisión le encomiende. 
Lo interesante del Secretariado es que está integrado 
por dos secciones nacionales: la sección costarricense 
del Secretariado y la sección mexicana del 
Secretariado. Para cada sección, cada parte ha 
establecido una oficina permanente. 

Continuando con el procedimiento, cada parte que 
solicite la celebración de consultas enviará la petitoria 
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por escrito a su sección nacional del Secretariado y 
a la otra parte. A través del Secretariado se coordinan 
aspectos de fecha, lugar y agenda de las consultas. 
La petitoria deberá ir acompañada de la información 
necesaria para determinar cómo la medida que se 
consulta afecta el funcionamiento del Tratado. Más 
allá de lo expuesto, no existe un procedimiento formal 
para la celebración de las consultas. Éstas se darán en 
un ambiente informal, entre los representantes 
designados por cada parte, sin protocolos especiales 
ni ritos procesales. Estas consultas, al igual que todo 
proceso de negociación en materia de comercio 
internacional, tienen un carácter muy pragmático. No 
precisa que las consultas anteriores sean en el ámbito 
ministerial, aunque nada obstaculiza, desde luego, 
para que algún ministro participe en las consultas. 
Más bien, las consultas se pueden celebrar entre 
viceministros, directores o asesores, sin que el Tratado 
disponga nada al respecto, para otorgarle flexibilidad 
a las partes. 

FASE DE INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 

Si las partes no pueden resolver el asunto a través de 
las consultas, cualquiera de ellas puede solicitar que 
se reúna la Comisión Administradora. Como nota 
curiosa, en el NAFTA estos plazos son de 30 días. 
También como observación marginal, las partes pueden 
disminuir de común acuerdo todos los plazos cuando 
el asunto se refiera a bienes perecederos. La Comisión 
Administradora estará compuesta por el Ministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica y el Secretario de 
Comercio y Fomento Industrial de México. En otras 
palabras, es una Comisión de alto nivel que interviene 
en casos calificados. 

A) OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

La Comisión es el órgano superior de administración 
del Tratado. Siendo un cuerpo de naturaleza política, 
y esperando que no haya otros funcionarios que 
puedan tener más clara la función e importancia del 
Tratado, así como una visión general del panorama 
político- comercial, es dable creer que es el más 
capacitado para negociar un conflicto. Muy 
frecuentemente los ministros encuentran entre sí sus 

propias maneras de arreglar un problema. En todo 
caso, son quienes tienen superioridad jerárquica y la 
legitimidad para hacerlo. 

La intervención de la Comisión está sujeta a dos 
limitaciones expresas incluidas en el Tratado. En primer 
lugar, en materia de entrada temporal de personas de 
negocios, art.1 0.07. En efecto, en ciertos casos 
relacionados con la denegatoria de entrada temporal 
a una persona de negocios de la otra parte, así como 
con la aplicación de ciertas medidas migratorias, la 
Comisión no tiene competencia para conocer del 
caso, sino solamente si la práctica en cuestión es 
recurrente y la persona afectada ha agotado los recursos 
administrativos correspondientes. En segundo lugar, 
la relativa a inversiones a la que nos referimos en 
"Ámbito de aplicación". 

B) PROCEDIMIENTO. 

Una vez que transcurran 45 días naturales a partir del 
día en que una parte entregue a la otra la solicitud de 
consultas, si no se ha resuelto el asunto se puede 
solicitar, por escrito, que se reúna la Comisión. Se 
puede hacer la solicitud aun cuando las consultas 
estén en progreso, pero no se hayan finalizado. Esto 
dependerá de la parte contendiente. En otras palabras, 
basta el simple transcurso de 45 días naturales para 
poder estar una parte autorizada para convocar la 
reunión de la Comisión. No debe interpretarse que 
pasados los 45 días expira el plazo para convocar a 
la Comisión. Este tipo de intepretaciones son, de 
hecho, bastante alejadas de los procedimientos del 
Tratado. Salvo que se disponga lo contrario, los plazos 
no son perentorios sino ordenatorios. 

La solicitud se entregará a la otra parte y a la sección 
nacional del Secretariado. Deberá indicar cuál es el 
asunto objeto de reclamo, así como las disposiciones 
aplicables del Tratado. Una vez entregada la solicitud, 
la Comisión deberá reunirse en un plazo de 1 O días. 

C) OPCIONES DE LA COMISIÓN PARA RESOLVER LA 
DIFERENCIA 

Con el objetivo de dirimir el problema en una forma 
mutuamente satisfactoria, la Comisión cuenta con varias 
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opciones procesales. En primer lugar, puede resolver 
el problema por sí misma, es decir, puede negociarse 
y resolverse el asunto mediante un acuerdo celebrado 
entre los ministros. O bien puede convocar asesores 
técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos 
que considere necesarios. También puede recurrir a 
los buenos oficios, la conciliación, la mediación u 
otros procedimientos de solución de controversias. 
Estos mecanismos, relacionados con métodos 
expeditos en que intervienen terceras personas para 
colaborar en la consecución de una fórmula 
conciliatoria, pueden contribuir en la solución del 
conflicto. Por último, la Comisión también puede 
formular recomendaciones. 

La flexibilidad que se le da a la Comisión para escoger 
uno u otro método se fundamenta en que el Tratado 
cubre tantas y tan diversas áreas, que las controversias 
pueden ser igualmente diversas y, en consecuencia, 
sea conveniente utilizar uno u otro método. Habría que 
hacer un análisis de cada uno de los métodos 
expuestos para establecer algunas pautas generales de 
selección, pero ello está fuera del alcance de este 
estudio. 

FASE ARBITRAL 

Dado que el mecanismo de solución de controversias 
es un proceso de solución gradual, al igual que en el 
caso de la intervención de la Comisión, si esta 
intervención no es capaz de resolver el problema, se 
tiene autorización para iniciar el procedimiento arbitral. 
El arbitraje es la forma más acabada de solución de 
la controversia en este capítulo. Sus procedimientos 
están regulados en forma mucho más detallada que 
las fases de consultas e intervención de la Comisión. 
Son aplicables a esta fase los artículos desde el17.07 
hasta el17.15 del Tratado, así como las Reglas Modelo 
de Procedimiento y el Código de Conducta para el 
Procedimiento de Solución de Controversias. En cuanto 
a estos dos últimos cuerpos normativos, ellos no están 
incluidos en el texto del Tratado; fueron negociados 
en diciembre de 1994 y serán aprobados formalmente 
por la Comisión Administradora en su primera reunión 
de instalación. El primero se refiere a cuestiones de 
algún detalle procedimental del arbitraje, siempre 

bajo los mismos principios que empapan el capítulo 
XVII; el segundo corresponde a ciertas reglas de 
conducta que deberán seguir los árbitros como tales 
durante sus funciones y después de ellas, con el objeto 
de garantizar absoluta imparcialidad, objetividad, 
honorabilidad y credibilidad del arbitraje. 

Transcurridos 45 días naturales luego de que la 
Comisión se reunió y si el problema no ha sido resuelto, 
aun cuando se continúen las deliberaciones, una parte 
puede solicitar por escrito el establecimiento de un 
tribunal arbitral. Esto pone en evidencia que, 
indistintamente de cuál sea el método por el que 
opte la Comisión para resolver el problema (ya sea 
negociación, grupo de expertos, conciliación, buenos 
oficios, etc), este método, para ser efectivo, deberá 
brindar resultados dentro del plazo de 45 días. Dicho 
plazo, por supuesto, se puede extender entre las 
partes, como se d ijo arriba, dado que, por la 
complejidad técnica y hasta científica que podrían 
tener ciertos problemas, podría ser necesario ampliar 
los plazos de estudio y solución de la litis. 

La solicitud se presenta ante la otra parte y ante la 
sección nacional del Secretariado de la parte 
contendiente. 

A) INTEGRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 
ARBITRAL 

Inmediatamente se reciba la solicitud, la Comisión 
Administradora deberá establecer un tribunal arbitral 
de cinco miembros. Los árbitros serán escogidos de 
entre una lista de 20 personas designadas mediante 
común acuerdo entre las partes. Esta lista deberá 
incluir algunas personas que sean nacionales de otros 
países que no sean Costa Rica o México. Serán 
designados por períodos de tres años y podrán ser 
reelectos. 

Los árbitros deben cumplir requisitos de 
disponibilidad, pero sobre todo de capacidad como 
árbitros, muy exigentes. Esta capacidad como árbitros 
se mide fundamentalmente en términos de su 
experiencia, su profesionalismo, sus conocimentos 
de derecho comercial internacional o de solución de 
controversias comerciales internacionales por un lado, 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 415 



~(l~oiE:SC ____________________________________________ M __ in.is.te.ri_o_d_e_c_o_m_e_~_io __ Sct_ e. r.io.r 

y de independencia, objetividad, fiabilidad y buen 
juicio por el otro. Tanto Costa Rica como México se 
encuentran en la etapa de elaboración de estas listas. 
No pueden ser árbitros aquellas personas que hayan 
intervenido en la fase de intervención de la Comisión. 

El proceso de constitución del tribunal obedece a un 
mecanismo de selección cruzada que también opera 
en el NAFTA. Por supuesto, en el caso del NAFTA, las 
reglas son más complejas, dada la naturaleza tripartita 
del mecanismo, pero la idea es idéntica. Primero que 
todo se debe seleccionar al presidente del tribunal 
arbitral. Para esto, las partes deberán acordar la persona 
adecuada en un plazo de 15 días naturales luego de 
que se entregue la solicitud de constitución del tribunal. 
Si acaso las partes no pudieran llegar a un acuerdo 
sobre el presidente, se decidirá por sorteo cuál parte 
lo deberá elegir en un plazo de cinco días naturales. 
Si no lo elige en ese plazo, la otra parte lo designará. 
Esto último no está en el NAFTA, y fue incluido a 
solicitud de Costa Rica para que una parte no bloquee 
la selección del presidente. Lo interesante en esta 
selección es que la parte que elige al presidente no 
podrá elegir a un nacional de su país. Esto, obviamente, 
busca la imparcialidad del sistema, ya que la 
designación caería generalmente sobre un nacional 
de un tercer país. 

Transcurridos 15 días luego de la elección del 
presidente, cada parte deberá seleccionar dos árbitros 
que sean nacionales de la otra parte. Igualmente, esto 
procura evitar la parcialidad de los árbitros al máximo. 
Si acaso una parte no selecciona algún árbitro dentro 
de ese plazo, éste será elegido por sorteo de entre 
los integrantes de la lista que sean nacionales de la otra 
parte. Esta disposición tiene el propósito de inducir 
a la parte que debe nombrar árbitros a que lo haga 
sin demora, so pena de que se seleccionen dos 
nacionales de la otra parte, en cuyo caso el tribunal 
estaría compuesto por 4 nacionales de la otra parte. 
Extraordinariamente se podrán presentar árbitros que 
no estén en la lista. Sin embargo, en un plazo de 15 
días a partir de la propuesta, una parte puede recusar, 
sin necesidad de presentar una justificación, a cualquier 
árbitro que no esté en la lista. Queda así constituido 
el tribunal arbitral. Las partes han establecido un 
formulario de declaración inicial que deberán llenar 

y firmar los árbitros, en el cual manifiestan su absoluta 
desvinculación con el caso, o bien las eventuales 
relaciones que tuvieren, para efectos de ser 
considerados por la Comisión. 

B) PROCEDIMIENTOS 

Como se dijo anteriormente, los procedimientos 
arbitrales detallados están incluidos en las Reglas 
Modelo de Procedimiento. El procedimiento no puede 
extenderse por más de 90 días (art.17.13.2), plazo 
éste en que se deberá rendir una decisión preliminar. 
Las Reglas Modelo regulan el acta de misión, los escritos 
que se presentarán, número de copias, autoridad ante 
quien se presentan, modificaciones a los escritos que 
se quisieren hacer, plazo para presentarlos, 
procedimientos para las reuniones del tribunal, 
prohibición de reuniones del tribunal o de un árbitro 
con una parte sin la presencia de la otra, lugar de las 
audiencias, reglas de éstas, escritos complementarios, 
carga de la prueba, confidencialidad del proceso, 
cómputo de plazos, etc. Remito a su lectura para tener 
conocimiento de su contenido. En esta oportunidad 
tal vez sólo me interesa hacer algunos comentarios 
sobre la llamada "acta de misión" del art.17.11.3. 

Este párrafo 3 dispone que la misión del tribunal, 
contenida en el acta de misión será: "Examinar, a la luz 
de las disposiciones aplicables del Tratado, la 
controversia sometida a su consideración en los 
términos de la solicitud para la reunión de la Comisión, 
y emitir las decisiones" preliminar y final. La necesidad 
de incluir en el texto del Tratado el mandato tan 
específico que le corresponderá a cada tribunal arbitral 
tiene su razón de ser. Es muy importante para las 
partes que el tribunal emita una decisión precisa. En 
otras palabras, se espera de la decisión que sea una 
solución a todas las cuestiones controvertidas, que no 
se ocupe de aspectos no litigiosos y que asiente 
claramente las razones por las que el asunto se resolvió 
así y no de otra manera. 

El problema es que esto no ha sucedido en la práctica 
arbitral internacional. En ocasiones, un panel ve en el 
mecanismo arbitral una oportunidad para expresar 
sus ideas respecto a la materia debatida; en otros no 
se resuelven asuntos importantes para las partes 
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contendientes, y en otros no se manifiesta claramente 
la solución, por lo que las partes deben someterse a 
nuevas y arduas negociaciones. El acta de misión tiene 
el objetivo de garantizar decisiones de alta calidad. 
El acta debe indicar las cuestiones concretas sobre las 
que se espera una respuesta arbitral. Las Reglas Modelo 
de Procedimiento elaboran un mecanismo para evitar 
que la falta del acta de misión bloquee la iniciación 
del arbitraje, procediendo a remitirse un acta 
preconcebida para esas eventualidades. 

C) DECISIÓN PRELIMINAR 

Luego de transcurridos 90 días desde que se hizo el 
nombramiento del último miembro, y salvo pacto en 
contrario, el tribunal deberá emitir una decisión 
preliminar con base en los argumentos y 
comunicaciones presentadas por las partes o grupos 
de expertos que se convoquen dentro del proceso 
arbitral. Esta decisión preliminar deberá indicar las 
conclusiones de hecho del tribunal y la determinación 
de si la medida es o puede ser incompatible con el 
Tratado, o es causa de anulación o menoscabo. 

La idea de fondo de esta decisión preliminar es que 
las partes puedan conocer el proyecto de decisión 
para poderle formular observaciones y se tenga cierto 
control sobre la labor del tribunal. De hecho, el 
art.17 .13.4 dispone que las partes podrán hacerle 
observaciones escritas al tribunal por un período de 
14 días luego de su presentación. El Tribunal podrá 
reconsiderar la decisión o realizar cualquier diligencia 
que sea pertinente. 

D) DECISIÓN FINAL 

Luego de transcurridos 30 días desde que se emitió 
la decisión preliminar, el tribunal deberá emitir su 
decisión final. Ésta se adoptará por mayoría de los 
árbitros y se permiten los votos separados sobre 
aquellos aspectos respecto de los cuales no hay voto 
unánime. La decisión no revelará la identidad de los 
árbitros que hayan votado con la mayoría o con la 
minoría. Esto es para garantizar imparcialidad en todo 
momento. La decisión final se debe comunicar a la 
Comisión Administradora y se publicará 15 días 
después. 

El valor jurídico de la decisión está fijado claramente 
en el art.17.15. Las decisiones son obligatorias para las 
partes en los términos y plazos que allí se indiquen. 
Esto representa una sensible mejoría respecto del 
mecanismo del NAFTA, el cual no es de observancia 
obligatoria para las partes, lo que le menoscaba 
efectividad a dicho Acuerdo. 

Si la decisión final determina que la medida en cuestión 
es incompatible con el Tratado, la parte que inclumple 
deberá derogarla o abstenerse de ejecutarla. El Tratado 
señala que esto se hará "siempre que sea posible", lo 
cual nuevamente introduce un concepto jurídico 
indeterminado de doble filo. En términos reales, nunca 
es imposible derogar una medida. Sin embargo, dada 
la presencia de esta polémica frase, y tomando en 
cuenta que ella no existe cuando el tribunal determine 
que existe anulación o menoscabo, es altamente 
conveniente alegar siempre que efectivamente hay
no simplemente incompatibilidad- sino también 
anulación y menoscabo, lo cual nos resuelve el 
problema de esta frase tan peligrosa. 

Es importante señalar que el Tratado establece la 
posibilidad de obtener una compensación en caso 
de que una parte cause anulación o menoscabo de 
beneficios. En principio, la compensación deberá 
referirse a concesiones con un efecto que contrarreste 
en forma equivalente el efecto comercial adverso de 
la medida que anula o menoscaba. La determinación 
de esta compensación puede ser problemática y 
complicada. La idea es que se restituya cualquier 
desequilibrio de concesiones existente sin necesidad 
de medidas de retorsión. 

PARTE 111. LAS MEDIDAS DE RETORSIÓN 

El Tratado es un instrumento jurídico de derecho 
internacional. Como tal, adolece de los defectos 
propios de este derecho; a saber, su riesgo de ser 
inefectivo por virtud de la falta de medios coercitivos 
de ejecución. Sin embargo, queriendo evitar 
situaciones frustrantes, el Tratado hace uso de los 
mecanismos de retorsión que se utilizan en el derecho 
comercial intemacional. Este mecanismo de retorsión 
es utilizado en la OMC, fue utilizado en el GATI, y está 
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estipulado también en el NAFTA y en la mayoría de 
los tratados comerciales modernos. 

A) OBJETIVO DE lA RETORSIÓN 

Primero que nada, debe quedar muy claro que el 
objetivo de las medidas de retorsión es restaurar el 
equilibrio de derechos y obligaciones emanados del 
Tratado, más que prestarse a propósitos vengativos 
cuando la parte vencida en un arbitraje no cumpla con 
su obligación de acatar la decisión final. 

Una medida de retorsión consiste en la autorización 
que tiene la parte accionante de un arbitraje cuya 
pretensión ha sido acogida con lugar, para suspenderle, 
a la parte que incumple, beneficios comerciales que 
tengan un efecto equivalente. Es decir, si se estima que 
la anulación de beneficios o la medida incompatible 
frustra exportaciones cuyo monto puede ser de $5 
millones, la parte afectada puede suspender 
determinadas concesiones comerciales acordadas en 
el Tratado que representen esos $5 millones de pérdida 
en comercio para la parte perdedora del arbitraje. Lo 
que parece una venganza, en realidad obedece a la 
idea de mantener el equil ibrio de las concesiones. Esta 
idea, que es conceptualmente clara, en su aplicación 
puede acarrear problemas. 

B) PROBLEMAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
EQUIVALENCIA DE lA SUSPENSIÓN 

A través de la existencia de las medidas de retorsión, 
uno de los principales problemas con que ha contado 
su aplicación es el poder determinar o cuantificar el 
monto de lo que se está perdiendo comercialmente 
por virtud de la incompatibilidad o de la anulación o 
menoscabo. Igualmente, es difícil determinar también 
si las concesiones que se van a suspender son 
sustancialmente equivalentes a las que pierde el país 
victorioso del arbitraje. Este punto es tan sensible que 
el mismo Tratado establece, como lo veremos, otro 
mecanismo arbitral para analizar la excesividad en la 
suspensión de las medidas en que pueda incurrir la 
parte vencedora. 

Debe agregarse que la retorsión se diferenciaría de la 
compensación en algo esencial; a saber, que la 
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retorsión busca el equilibrio de las concesiones 
recíprocas en un punto más bajo que la compensación. 
Al haber una retorsión se suspenden concesiones y 
se afecta el flujo comercial. Dado que el Tratado 
procura aumentar el comercio, y evitar su disminución, 
la compensación es preferible antes que la retorsión. 

C) PROBLEMAS EN lA DETERMINACIÓN DE LOS 
SECTORES 

El Tratado, en su art.17.16.3, establece que la 
suspensión de concesiones comerciales debe darse, 
en primer lugar, en el mismo sector que se vea afectado 
por la medida incompatible o causante de la anulación 
o menoscabo. Luego, si ello resultara ineficaz o no fuere 
factible, se podrán suspender beneficios comerciales 
en otros sectores. 

La idea de fondo de este tratamiento es, a todas luces, 
evitar que un problema tenga una onda expansiva 
potencialmente nociva. Si se circunscribe un problema 
a un determinado sector, se hace menos probable 
que se desate lo que internacionalmente se ha llamado 
una "guerra comercial" de grandes proporciones. Las 
suspensiones cruzadas pueden degenerar en un círculo 
vicioso de problemas comerciales, que en alguna 
medida se pueden evitar si se circunscriben los efectos 
a un solo sector. Por supuesto, esto no se puede 
efectuar en ciertas áreas del comercio donde no existen 
simultáneamente exportaciones afectadas por la medida 
ilegal e importaciones susceptibles de suspensión. 

D) PROBLEMAS POR EXCESIVIDAD DE lA RETORSIÓN 

Habíamos dicho que la excesividad de la retorsión 
puede causar problemas puesto que es difícil 
determinar la equivalencia en la medida y se podría 
aprovechar esta coyuntura para reducir las 
importaciones del otro país o para cualquier otro 
objetivo proteccionista mediante mecanismos 
ilegítimos. 

El Tratado no es insensible ante esta realidad, por lo 
que crea la posibilidad de que se discuta y examine 
ante otro tribunal arbitral la equivalencia de la 
suspensión. Se podría argumentar que este tratamiento 
es innecesario, ya que si una parte suspende 
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concesiones en forma excesiva, estaría violentando 
el artículo que dispone que la suspensión debe tener 
un efecto equivalente, en cuyo caso se puede iniciar 
otro arbitraje para que se señale la incompatibilidad 
de la suspensión con el Tratado. Sin embargo, esta 
crítica se podría rebatir argumentando que si no se 
establecieran estas reglas especiales se tendría que 
iniciar todo un nuevo procedimiento arbitral, en tanto 
que las disposiciones del Tratado y de las Reglas 
Modelo estipulan que el procedimiento para estos 
casos será más expedito y fácil dado que se cuenta 
con antecedentes claros del asunto, sin tener necesidad 
de hacer una investigación plenaria. 

CONCLUSIONES 

Como ustedes pueden apreciar, un procedimiento 
arbitral de naturaleza comercial internacional puede 
tener una cantidad considerable de problemas. El 
capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio con 

México procura darles una solución eficaz. Es el 
primero que Costa Rica negocia en forma bilateral. 
También es uno de los primeros que se negocia en el 
contexto internacional contemporáneo. Esperamos 
corregirle imperfecciones que vayan aflorando en su 
aplicación futura. Por el momento, debe señalarse 
que las ideas principales del mecanismo pueden ser 
una muy buena base para su aplicación en escala 
hemisférica. Ciertos aspectos altamente criticables del 
texto del NAFTA se corrigen en este capítulo. Entre ellos 
la obligatoriedad de las decisiones, algo 
dramáticamente importante para un mecanismo de 
solución de controversias comerciales; también la 
unitariedad del sistema es otra nota positiva del 
mecanismo de nuestro Tratado, ya que al NAFTA se 
le acusa de tener un sistema "balcanizado" de 
pluralidad de procedimientos de solución de 
controversias entre las partes. Con este mecanismo, 
Costa Rica procura fortalecer efectivamente los lazos 
comerciales con México, así como atraer inversión 
extranjera de ese país. 
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REGLAS DE ORIGEN 

si las mercancías elaboradas y exportadas por un 
país socio o no, son el resultado de un proceso de 
manufactura simple o complejo con materia nacional; 

los diversos procesos de manufactura involucrados 
en la producción de una mercancía (desde el simple 
ensamble o "screwdriver factory operator", hasta 
operaciones de alta tecnología; 

la posible incorporación de productos foráneos 
que eventualmente modifiquen la nacionalidad del 
producto final; y, 

EN EL COMERCIO - los flujos de comercio entre socios y aquellos que 
INTERNACIONAL tienen preferencias arancelarias. 

Reynaldo Monge 
Asesor 
Junio, 1995 

A. GENERALIDADES 

1. CONCEPTO 

Las reglas de origen son normativas técnicas del 
comercio internacional que se aplican con la finalidad 
de distinguir cuándo una mercancía es: 

* 

* 

originaria de un país (reglas de origen propiamente 
dichas) o bien, 

producida en un territorio determinado (reglas de 
marcado de origen) 

2. ANTECEDENTES 

Las reglas de origen surgen por la necesidad de 
determinar: 

la procedencia de las mercancías que entran o 
salen de un territorio y favorecer el análisis de demanda 
y abastecimiento; 

B. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El comercio internacional es complejo dada la 
multiplicidad de factores que inteNienen. 

Cómo identificar esos factores cuando se asocian 
a tipos discriminatorios comerciales tales como: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

comercio desleal; 
protección a la industria local; 
medidas de preferencia comercial; 
administración de políticas nacionales; 
reciprocidad en mercados de acceso; y, 
en casos típicos, la implementación de sanciones. 

Si a lo anterior, se le adiciona el hecho de que pocos 
productos se obtienen totalmente en un solo país (salvo 
el sector agropecuario) porque existen las "industrias 
globales" (nombre sugerido por J. Grunwald y K. Flamm), 
que se caracterizan por la producción de mercancías 
con partes provenientes de diversas fuentes de 
producción, en función de ventajas económicas locales. 

- Ante esta situación, el ORIGEN DE LAS 
MERCANCÍAS se convierte en un factor fundamental 
que permite establecer políticas nacionales o 
mancomunadas de protección comercial e ·ndustrial 
al determinar la procedencia, producción control del 
flujo de mercancías. 
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La práctica común utilizada en los últimos años de 
impulsar "reglas de origen" para proteger industrias 
nacionales, hace que estas reglas adquieran una 
implicación económica poderosa al emplearse para 
reforzar otros instrumentos de política económica. 

Por ello, el problema básico consiste en definir la 
forma ideal de aplicar el CRITERIO DE ORIGEN sin que 
constituya una barrera comercial. 

C. TIPOS DE REGLAS DE ORIGEN 

preferencias arancelarias, siempre que cumplan con 
los requisitos mínimos estipulados en las respectivas 
reglas de origen; y, 

NO PREFERENCIALES: las que se aplican a las 
mercancías que se internan en un mercado, en 
condiciones no preferenciales. En algunos casos, se 
requiere que ciertas mercancías se marquen con el 
nombre particular del país productor; por eso, las 
reglas que determinan el país de origen se conocen 
como "marcado de origen". 

Las reglas de origen a pesar de ser reglas técnicas MÉTODOS PARA DETERMINAR EL ORIGEN. 
se han asociado a criterios económicos, lo que ha VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
creado distorsión y confusión en algunos casos. 

- Cuando un país desea, por cualquier razón, 
diferenciar los productos importados, es necesario 
definir previamente: 

* 

* 

el ligamen que existe entre el país productor e 
importador y el producto sujeto a diferenciación; 
y, 

las condiciones necesarias para aplicarle el 
tratamiento preferencial. 

En otras palabras, las normas que se establezcan 
dependerán de las condiciones de diferenciación o 
de sujeción. 

En otros casos, es necesario definir con mayor 
claridad: 

* las condiciones que debe tener una mercancía 

1. MÉTODOS: 

CAMBIO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 
cuando la clasificación en el Sistema Armonizado del 
producto final obtenido por un proceso de 
transformación realizado en el país exportador, 
corresponde a una partida diferente a la del producto 
original; 

- ANÁLISIS TÉCNICO (TECHNICAL TEST): determina 
cuando el producto resultante de un proceso u 
operación realizado en el país exportador incorpora 
una unidad técnica indispensable que le confiere 
propiedades específicas; 

- TRANSFORMACIÓN SUBSTANCIAL: cuando un 
proceso de manufactura transforma el producto inicial 
en un nuevo y diferente artículo, con un nombre 
distintivo, carácter o uso; 

para ser considerada originaria de un país; o, - VALOR AGREGADO: consiste en determinar el 

* 
porcentaje de valor de los productos y de los procesos 

si los procesos o productos involucrados en su de manufactura nacional, incorporados en el producto 
elaboración comprenden materias foráneas y en final; 
qué casos pudieran considerarse como nacionales. 

- ANÁLISIS ESPECIAL: se basa en la aplicación de 
Por lo anterior, se distinguen dos tipos de reglas de diversos conceptos que resuelven casos particulares. 
origen: Por ejemplo, de minimis, materias fungibles, materias 

indirectas, materias intermedias, de acumulación o de 
PREFERENCIALES: las que se aplican a las los surtidos. 

mercancías exportadas a países con sistemas de 
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS CAMBIO VALOR AGREGADO 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 

Ventajas: 

* 

* 

relevante cuando la producción se basa en simples 
procesos de fabricación o ensamble, pues permite 
diferenciar las mercancías finales de los productos 
que entran en su composición. 

se emplea mucho en la determinación del 
"marcado de país de origen" 

Desventaja: 

* tiende a favorecer métodos artesanales de 
producción. 

ANÁLISIS TÉCNICO: 

Ventajas: 

* 

* 

en países de alta tecnología, permite definir la 
operación que confiere el cambio substancial y 
la parte responsable del cambio. 

determina el origen por procesos o componentes 
claves en términos de investigación, desarrollo o 
valor intrínseco. 

Desventaja: 

*sólo es aplicable en países de alta tecnología 

TRANSFORMACIÓN SUBSTANCIAL: 

Ventaja: 

* se emplea en países que incorporan tecnología 
moderna. 

Desventaja: 

* el concepto es motivo de discusión internacional 
por la ambigüedad de qué se entiende por artículo 
nuevo y diferente o qué le confiere una nueva 
identidad. 

Ventaja: 

* 

* 

fomenta el establecimiento de industrias que 
incorporen productos y mano de obra nacional 

según la definición de costos aceptados, permite 
que industrias con poco valor agregado operen 
en el mercado internacional (costos de mercadeo) 

Desventajas: 

* 

* 

* 

las reglas de origen no deben tener una implicación 
económica. 

favorece indirectamente la apl icación de prácticas 
dumping en los productos básicos y 
sobrefacturación de productos finales 

permite que industrias no competitivas en escala 
internacional puedan funcionar en un mercado 
cautivo 

OBSERVACIÓN: 
La combinación de métodos permite favorecer 
determinadas actividades domésticas y estas ventajas 
conducen más a la diversificación del comercio que 
a su creatividad. 

2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS CAMBIO 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 

Ventajas: 

* 

* 

relevante cuando la producción se basa en simples 
procesos de fabricación o ensamble, pues permite 
diferenciar las mercancías finales de los productos 
que entran en su composición. 

se emplea mucho en la determinación del 
"marcado de país de origen" 

Desventaja: 

* tiende a favorecer métodos artesanales de 
producción. 
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ANÁLISIS TÉCNICO: 

Ventajas: 

* 

* 

en países de alta tecnología permite definir la 
operación que confiere el cambio substancial y 
la parte responsable del cambio. 

determina el origen por procesos o componentes 
claves en términos de investigación, desarrollo o 
valor intrínseco. 

Desventaja: 

* sólo es aplicable en países de alta tecnología 

TRANSFORMACIÓN SUBSTANCIAL: 

Ventaja: 

* se emplea en países que incorporan tecnología 

* 

* 

favorece indirectamente la aplicación de prácticas 
dumping en los productos básicos y 
sobrefacturación de productos finales 

permite que industrias no competitivas en escala 
internacional puedan funcionar en un mercado 
cautivo 

OBSERVACIÓN: 

La combinación de métodos permite favorecer 
determinadas actividades domésticas y estas ventajas 
conducen más a la diversificación del comercio que 
a su creatividad. 

E. COMENTARIOS 

1. PROBLEMAS PLANTEADOS POR JACQUES H.J. 
BOURGEOIS. 

moderna EN MATERIA DE CONTROL O DE POlÍTICA: 

Desventaja: 

* el concepto es motivo de discusión internacional 
por la ambigüedad de qué se entiende por artículo 
nuevo y diferente o qué le confiere una nueva 
identidad. 

VALOR AGREGADO 

Ventaja: 

* 

* 

fomenta el establecimiento de industrias que 
incorporen productos y mano de obra nacional 

según la definición de costos aceptados, permite 
que industrias con poco valor agregado operen 
en el mercado internacional (costos de mercadeo). 

Desventajas: 

* las reglas de origen no deben tener una implicación 
económica. 

Se requiere la integración vertical de las "reglas 
preferenciales de origen" con la finalidad de promover 
la industrialización de los países en desarrollo en 
relación con los países que tienen un comercio ultra 
industrial; 

EN EL ASPECTO LEGAL: 

Las reglas de origen tienden a ser "a la medida" o 
cuando dejan cierta discreción administrativa a las 
autoridades, se aplican en beneficio doméstico o 
tienden a favorecer ciertas empresas sobre otras; 

EN LA COMPLEJIDAD DE ESTAS REGLAS: 

Incorpora entre otras la tentación administrativa de 
aplicarlas con cierta discreción como barrera no tarifaría 
y como instrumento político; 

PROLIFERACIÓN DE TRATADOS BILATERALES: 

Se establecen parámetros diferentes que hacen cada 
vez más compleja y selectiva la aplicación de estas 
reglas. Es deseable establecer reglas claras y de 
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aplicación general en escala internacional. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) promueve 
acciones en este sentido; 

VARIEDAD DE REGLAS DE ORIGEN APLICADAS: 

Representa una seria dificultad para la comunidad del 
comercio internacional debido, principalmente, a la 
carencia de principios legales simples y a la misma 
complejidad de las normas aplicadas. 

Esta situación puede generar algunos problemas tales 
como el aumento de los costos y altos precios pagados 
por el consumidor. 

Por lo tanto, es indispensable reducir el número de 
reglas y, de ser posible, estandarizar las existentes de 
forma tal que se cumplan los requerimientos de origen 
y se facilite el comercio. 

2. OTROS PROBLEMAS: 

EN UN MUNDO IDEAL, SE ASUME: 

Que disminuyendo las restricciones del libre 
comercio, se producirá la eficiencia económica de 
local izar los recursos necesitados. Entonces, la 
presunción basada en ese libre comercio nos indicaría 
que: 

* 

* 

los impedimentos a la protección producirían 
como resultado una menor eficiencia. Por ello, las 
reglas de origen empleadas como un instrumento 
regulatorio, podrían implicar la protección o 
refuerzo de las medidas de salvaguardia; 

Si además se asume que, el mundo comercial es 
competi tivamente imperfecto, las medidas 
restrictivas al comercio se emplearían con 
propósitos de política estratégica. 

Las industrias se caracterizan por lo general por ser 
economías en escala; la protección estratégica se 
usaría para ayudarlas a ganar tal economía y por ello, 
las reglas de origen "ayudarían" a dicha política 
económica. 

Protección no significa crear eficiencia. 

En mercados con subsidios o con elementos 
injustos o de trampa, el resultado no es debido a la 
eficiencia de la producción y las medidas 
discriminatorias podrían justificarse. Las reglas de 
origen definidas estrictamente, refuerzan las medidas 
colaterales para corregir dicha distorsión de mercado. 

3. ¿CUÁL ES LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS 
REGLAS DE ORIGEN CUANDO SE ESTÁ EN PRESENCIA 
DE TANTAS VARIABLES? 

Es difícil la respuesta, debido a que su uso está 
orientado a reforzar medidas proteccionistas, que a 
su vez sirvan directa o indirectamente como protección 
de: 

deficiencias económicas; y, 

como medida accesoria de ayuda que tiende a 
mantener una industria local que a veces no tiene 
ventajas comparativas o competitivas. 

Por esta razón, el contenido regional aplicado en 
algunas reglas no tiene base legal (¿norma técnica vs. 
medidas económicas?), pero aparece frecuentemente 
como una forma de atraer inversiones. Tales normas 
prevén la realización de ventajas comparativas a 
industrias ineficientes a través de una protección 
indirecta. 

A largo plazo, esto favorecerá mantener una tendencia 
ineficiente para un proceso de producción o para el 
sector industrial local, que será inconveniente en el 
desarrollo del país. 

Aumentar las exportaciones con refuerzos de las reglas 
de origen, creará a futuro un daño a la industria local. 
La ineficiente utilización de sus plantas conducirá 
irremediablemente al cierre de las industrias que se 
pretendieron proteger, porque no pueden competir 
en el mercado internacional. 

Podrán funcionar relativamente en un mercado cautivo, 
con grave perjuicio al consumidor en primera instancia 
y al país en general. 
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4. LA CONCLUSIÓN ES CLARA: 

"Las reglas de origen no deben tener efectos 
económicos y cuando se usan en unión con medidas 
protectivas, pueden ser cruciales en la distorsión del 
comercio". 

E. lván Kingston nos dice en su análisis final: 

"La consecuencia del mal uso de las reglas de 
origen, similar a cualquier otra ley mal empleada, nos 
induce a negar las medidas opuestas y su efectividad 
será grandemente reducida". 

"La determinación del origen podría significar que 
el sistema tenga un impacto más eficiente". 

"Podría ser de mayor ayuda para la industria que 
las reglas sean más transparentes, ciertas y predecibles; 
éstas nos indicarían cuando una actividad económica 
geográfica dada, pueda ser soportada, subsidiada o 
penalizada". 

"Sin embargo, ITlientras las políticas discriminatorias 
del comercio prevalezcan, las reglas de origen 
continuarán teniendo consecuencias económicas". 

F. TRANSFORMACION SUBSTANCIAL (TS) 

El lenguaje utilizado en la centuria pasada, constituye 
para los Estados Unidos la "regla básica del ensayo o 
prueba origen", o sea, un artículo que incorpora 
procesos realizados en dos o más países y en el cual 
el último de ellos realiza una "transformación 
substancial". Esta determinación ha sido criticada por 
imprecisa y subjetiva y ha permitido la aceptación 
del cambio de clasificación tarifaría en primer lugar. 

Lógicamente, el concepto de transformación 
substancial ha permitido diversas interpretaciones 
judiciales y doctrinarias e involucrado muchas veces 
esquemas proteccionistas. En algunos casos se ha 
empleado en programas preferenciales o no, en 
combinación con otros criterios, tanto de cambio 
tarifario como de valor, entre ellos los de marcado 
de origen. 

En princ1p1o, se considera que existe cambio 
substancial cuando un artículo emerge, de un proceso 
de manufactura, con un nombre, carácter o uso que 
difieren del producto o materia inicial, es decir, ha sido 
transformado por dicho proceso. 

¿Qué significa el término "artículo nuevo y diferente", 
que tenga nombres diferentes? Este es un término 
poco persuasivo y un elemento insuficiente para 
soportar un cambio substancial. Y si del proceso que 
se aplica en la transformación substancial no resulta 
un nuevo o diferente artículo, ¿qué debe entenderse 
por transformación substancial? 

No existe razón consistente, es más bien una simple 
respuesta que tiende a explicar descuidadamente y 
a grandes rasgos, qué debe entenderse por esta 
expresión conflictiva. 

En otras palabras, es necesario definir d iferentes grados 
de lo que signi fica transformación substancial. 

Retomando el término "nuevo y diferente", debe 
entenderse que representa un producto que no es 
necesariamente idéntico al producto inicial porque 
sufrió una transformación por el proceso. Sin embargo, 
no es clara esta diferencia, toda vez que permite 
interpretaciones subjetivas. En otras pa labras, es 
inconsistente. 

Por estas razones, las autoridades aduaneras 
de los Estados Unidos han interpretado este término 
con sentido proteccionista. 

Un artículo de comercio "nuevo y diferente" es el 
resultado de una operación de manufactura o proceso 
que cambia la designación comercial o su identidad, 
con un carácter fundamental o un uso comercia l. 

Si la determinación de una mercancía está sujeta al 
criterio de operación de manufactura o proceso, 
deben considerarse por lo menos cinco factores que 
involucra dicha operación: 

un cambio físico del producto o artículo; 

el tiempo invertido en dicha transformación; 
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la complejidad del cambio efectuado; 

los diversos grados de destreza o tecnología 
requeridos; y, 

el valor adicionado a dicha mercancía. 

La regulación debe continuarse con ejemplos 
específicos de operación que confieren o no el origen. 
Por lo tanto, deben existir al menos dos listas, una 
con las operaciones de manufactura o proceso que 
confieren origen y otra con las que no lo confieren. 

Sin embargo, el problema se complica más porque 
se ha querido definir que la transformación substancial 
ocurre cuando se comprueba con un ensayo de 
manufactura substancial. Esto amplía las barreras más 
restrictivas de política industrial y en Estados Unidos 
se ha tratado de aplicar a la industria siderúrgica. 

G. REGLAS DE ORIGEN POR PAíSES 

1. ESTADOS UNIDOS 

- SISTEtv\A GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) 

Establecido en 1974 para dar un tratamiento arancelario 
libre a los artículos elegibles provenientes de países 
en desarrollo, (ser originario del país beneficiario y que 
la suma de los costos de productos del país más el 
costo directo del proceso fuera de 35% mínimo). 

Un concepto importante en el cálculo del valor 
agregado es la "doble TS" . Este se refiere al paso 
intermedio en el proceso de la materia originaria 
importada por el país beneficiario (BDC) o sea, el 
producto importado debe transformarse en producto 
intermedio y este en un nuevo artículo (alambre para 
transformarlo en esbozo de aguja y el paso siguiente 
de éste a aguja). (Caso Torrington vs. EUA), únicamente 
se emplea cuando es válido para alcanzar el 35%. 

INICIATIVA DEL CARIBE (CBI). (PARA 27 NACIONES 
EN 1983) 

Es comparable al SGP, pero no idéntico, ya que en el 
CBI se permite el "valor de acumulación de productos" 
de los beneficiarios del CBI, pero no afecta la TS 
(cuenta para los productos obtenidos en Puerto Rico 
e Islas Vírgenes). Permite además que productos USA 
sean ST en un país CBI, hasta un 15% de su valor 
incluido en el total del 35%. 

PRODUCTOS DE POSESIONES INSULARES 

No deben contener más del 70% de productos 
extranjeros, dando un 5% de ventaja sobre el CBI. El 
valor de productos USA se incluyen dentro del valor 
de productos insulares. 

ESTADOS LIBRES ASOCIADOS (FAS) (ISLAS 
MARSHALL, FEDERACION DE ESTADOS DE 
MICRONES lA) 

Importaciones directas, mínimo del 35%. El producto 
no necesita originarse en el Estado. 

ESTADOS UNIDOS E ISRAEL.(1985) 

El costo de los productos de Israel más el costo 
directo del proceso no debe ser menor del 35% 
cuando entren a EUA. El costo de las materias 
producidas en EUA no debe ser superior al 15% e 
importados directamente desde Israel. 

- CANADA US (FTA) 

Adoptan por primera vez el cambio de "clasificación 
arancelaria" y define transformación substancial para 
propósitos de origen. 

Tienen un anexo de 20 pag1nas, donde 
específicamente precisan el cambio de clasificación 
según el Sistema Armonizado. En algunos casos se citan 
cambios a nivel de capítulo, de partida o de 
subpartida, en pocos casos a 8 dígitos estadísticos. 

No pueden articularse en una sola regla general o 
principio, cada sección debe estudiarse por separado; 
por lo tanto, existen cientos de reglas separadas. 
El valor agregado cumple un papel importante, en 33 
de las reglas del anexo 301.2; se requiere el 50% de 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 427 



~c;t~íE)( ____________________________________________ M._in-is-te-ri•o•d•e· C•o•m•e•K•io._B«._er•io•r 

valor agregado. Cuentan las materias de los dos países 
como una sola. 

Esta regla se vio afectada por la "decisión del caso 
Honda": 

* 
* 

materia indirecta; y, 
proceso de ensamble. 

Con la aplicación de ellas se excluyó parte del valor 
agregado por Honda, reduciendo el valor del 
contenido estadounidense en la máquina. 

Lo anterior condujo a la definición de "material 
intermedio", "del precio pagado" y de la "materia 
originaria" 

En el segundo caso, el costo de proceso de ensamble 
incluye el costo laboral. Esto dio origen al "costo 
directo de ensamble de mercancías" 

REGLAS DE ORIGEN EN EL CONTEXTO DE 
PROCEDIMIENTO ANTIDUMPING (cabeza: yo gano; 
cola, usted pierde): 

Conduce a dos posibles soluciones: si la Aduana 
considera ST (heads, we win), pero si es insubstancial 
(tails, you lose). 

- OTROS CONCEPTOS: 

Rate od Duty: dos columnas 1 (MFN) y 2 (para países 
que no reciben MFN). 

Es claro que el país de origen de un artículo dado: 

La teoría es la de ayudar a la industria doméstica de 
un país y a su fuerza laboral. La ST se deriva del caso 
Anheuser-Busch Drawback, que lo define como "un 
producto parcial o totalmente manufacturado en EUA 
bajo contrato de Drawback ("un nuevo y diferente 
artículo ha emergido"). 

- OTRAS PROVISIONES TARIFARIAS: 

* mercancías retornables; 
* mercancías sin valor agregado; 
* mercancías reparadas o alteradas, entre otros. 

2. UNIÓN EUROPEA (antes CEE) 

En el ÁREA NO PREFERENCIAL, prefieren utilizar los 
"criterios técnicos" y como segunda alternativa utilizan 
el "valor agregado". 

En el ÁREA PREFERENCIAL, prefieren utilizar el 
"cambio de partida tarifaría" ajustado con "valor 
agregado", "análisis técnicos" o una combinación de 
ellos. 

En el primer caso, crean un Comité de Origen (art. 13) 
y en el artículo 14 de las Reglas Básicas de Origen 
crean un procedimiento especial para decidir y adoptar 
medidas de origen, donde la Comisión tiene un rol 
dominante. 

Las reglas de origen se basan en la Convención de 
Kioto, donde se define el concepto de origen para la 
aplicación uniforme de la tarifa, junto con las 
restricciones cuantitativas y otras medidas adoptadas 
por la Comunidad y se preparan los certificados de 

* es producido totalmente en un solo país; y, origen. 
* se aplica ST cuando intervienen por lo menos dos 

países. 

En este último caso, la Aduana y el Tesoro negocian 
con el concepto de cuando una transformación 
substancial es más substancial que otra y cada situación 
se determina para cada caso en particular. 

DRAWBACK: 

Como principio básico, el artículo 4 establece que la 
expresión mercancías se refiere a las "obtenidas o 
producidas totalmente en un país" y se expresa por 
un conjunto de especificaciones que confieren origen. 

El artículo S establece que cuando dos o más países 
se involucran en la producción de una mercancía, se 
considerá originario del país donde: 
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se rea lizó la última transformación substancial; o 

se llevó a cabo el proceso económico justificado. 

El artículo 7 provee de la presunción de origen para 
accesorios, partes y herramientas enviadas con 
equipos, aparatos o vehículos. 

La evidencia del origen se provee de un certificado 
de origen y se establece el mecanismo de 
comprobación o de evidencia. 

Los fallos dados por el Comité de Origen y la Comisión, 
pueden apelarse a la Corte de Justicia Europea. 

Reglas preferenciales de origen 

Se aplican a los diferentes acuerdos establecidos (8) 
y unilateralmente a 5 territorios, entre ellos los países 
en vías de desarrollo. 

La diferencia con la anterior radica en su aplicación a 
productos específicos, embarque directo, reglas de 
acumulación y algunas reglas especiales. 

Tiene un sistema general de preferencias previstas en 
la comisión reguladora e 4 marzo 1988), donde define 
los alcances. 

En la antigua Comunidad Europea, las reglas de origen 
han jugado un importante rol en los procedimientos 
antidumping, en las medidas de anticircunvención 
(antiengaño o antiembaucadoras) y en el delineamiento 
de la industria doméstica. 

También se le ha relacionado con las restricciones 
cuantitativas como, por ejemplo, el caso de la 
importación de motores para vehículos italianos. 

"El concepto de mercancías" es esotérico e 
innecesario, pero el propósito de la R.O. es delinear 
el sentido de la aplicación de medidas discriminatorias 
en el comercio internacional: 

la aplicación del concepto de valor agregado en 
un estricto sentido económico, es el de definir una 
medida discriminatoria de comercio y, 

definir "un nuevo producto" según ST, no toma 
en cuenta el aspecto económico sino el cambio tarifario 
o el ensayo técnico. 

quizás a futuro debe tomarse un balance entre 
ambos extremos y sugerir la armonización de las reglas 
de origen en la OMC, sin escoger a priori la formulación 
de reglas substanciales. 

3. CANADÁ 

Para Canadá las reglas de origen son relevantes porque 
determinan: 

el tratamiento tarifario; 

si las mercancías importadas son sujetas a medidas 
antidumping, contra descenso de precios 
(countervailing) o de salvaguarda; 

cuando la mercancía está condicionada a la emisión 
de un permiso; y, 

la aplicación de leyes de marcado, empaque o 
etiquetado 

Aplica ocho regímenes tarifarios, uno no preferencial 
o tarifario y los restantes siete preferenciales: 

* 

* 

* 

* 

Tarifa general (GT) no preferencial del 35%; 

Tarifa MFN o de nación más favorecida 
(signatarios de GATI y por acuerdo con Canadá), 
con valor agregado del 50%, define cuáles costos 
acepta, que el producto sea producido o finalizado 
en el país beneficiario y embarque directo; 

Tarifa general preferencial (GPT). Para países 
beneficiarios BPT o MFN, para mercancías que no 
incorporen más del 40% de materia extranjera. 
Define costos aceptados y certificado origen; 

Tarifa de países menos desarrollados en vías de 
desarrollo (LDDC). Define cualquier país de GPT, 
indicando qué mercancías tendrán beneficio GPT 
y no incorporarán más del 60% del costo total de 
materias foráneas y certificado origen; 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 429 



CO MEX Ministerio de Comercio Exterior 

-~= ------------------------------------------------

* 

* 

* 

* 

Tarifa para países de la comunidad inglesa del 
Caribe (CARIBCAN). Similar a las dos últimas con 
prueba de origen, embarque directo y mercancías 
de capítulos 50-65 se excluyen. Necesitan 
certificado origen; 

Tarifa preferencial a las Islas Británicas (BPT). Admite 
50% de materias foráneas; 

Tarifa para Australia y Nueva Zelandia (A&NZ). 
Admite 50% del costo de materia extranjera; y 

Tarifa para EUA(UST/FTA). Tratado especial. 

Incluye a Puerto Rico y admite 50% valor agregado. 
Define productos intermedios, procesos mínimos que 
no confieren origen o que se utilicen como engaño. 

Además comprende el costo directo de proceso, el 
valor de materias de libre comercio (precio pagado) 
y los procedimientos de verificación del origen. 

Entre los criterios para determinar el país de origen 
incluye: 

* 

* 

* 

el valor y origen de las materias y componentes 
de partes usadas en la manufactura de mercancías; 

los costos incurridos por el beneficiario más una 
ganancia razonable respecto al valor total de la 
mercancía final; y, 

ruta de embarque. 

4. LA EXPERIENCIA AUSTRALIANA 

Existen casos especiales como las manufacturas de 
textiles que se envían a Gran Bretaña donde se tiñen, 
miden, empacan y regresan bajo los términos de 
preferencia británica. Lo mismo sucede con máquinas 
en partes y ensambladas en Gran Bretaña. 

La federación incluye seis Estados: Nueva Gales del 
Sur, Victoria, Tasmania, Australia del Sur, Australia 
Occidental y Queensland. 

Mantiene acuerdos bilaterales con Canadá, Nueva 
Zelandia, Papua Nueva Guinea y Rodesia. 

Es técnicamente incorrecto hablar de las reglas de 
origen australianas porque ORIGEN no está referido en 
la Sección del Acta de Aduanas (se refiere en varios 
lugares del acta al comercio con descenso de precios 
y antidumping). 

Por ello, las reglas de origen no se desarrollan para 
definir los países en los que la mercancía es originada, 
sino que definen las condiciones en las que las 
preferencias son acordadas. Sin embargo, la necesidad 
de reglas preferencia les ha llevado a definir el origen 
basado en los arreglos de tratamiento preferencial 
con ciertos países. 

Como forman parte de tratados internacionales, 
imponen obligaciones que deben adaptar y administrar 
en su legislación interna. 

Con Canadá, por ejemplo, la regla preferencial 
determina que las mercancías deben ser cultivadas, 
producidas o manufacturadas en cualquiera de los 
dos países. 

El Anexo D-1 del Convenio de Kioto, referente a las 
reglas de origen forzó a Australia en 1984, con ciertas 
reservas, a buscar un trato que definiera el origen de 
las mercancías cuando intervenían dos o más países. 
Esto originó la incorporación del criterio de 
transformación substancial. 

Por las notas de la Previsión 3 este ST se expresa: 

* 

* 

* 

cambio de partida tarifaria con lista de 
excepciones; 

lista de operaciones de procesos o de 
manufacturas que confieren o no origen; o 

aplicación de la regla del porcentaje ad valórem: 
por el porcentaje de materiales utilizados o el 
porcentaje de valor agregado a un nivel específico. 

Australia tiene dos reservas a la Convención de Kioto: 
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distingue la práctica australiana de aislar los costos 
fabriles o de labor de las mercancías terminadas, pero 
no de los precios de exportación o ex-works; y, 

la intención de destino cuando se embarcan del 
país de producción o manufactura. 

Actualmente, el embarque directo se requiere cuando 
se solicita un tratamiento preferencial porque se 
produce o manufactura en Canadá o Nueva Zelandia. 

No tiene reservas en lo referente a la provisión 3 de 
la Convención de Kioto respecto "al último proceso 
de manufactura". 

Australia reclama ser el primer país que introdujo el 
sistema de tarifas preferenciales para naciones en 
desarrollo en 1966, dos años antes de la resolución 
de UNCTAD. Especifica que permite que se incorpore 
un costo de materias o valor agregado y productos, 
no inferior al 50%, excepto para Papua Nueva Guinea. 

Para las mercancías que incorporan productos de 
varios países, el proceso de manufactura no será menor 
del 75% del costo de fabricación de la mercancía 
incluidos los productos australianos incorporados. Se 
exceptúa a Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea o 
los de FIC (Forum lsland Countries). 

En algunos casos, puede ser reducida al 25% para 
cierta clase de mercancías no manufacturadas en 
Australia. 

Tiene otras reglas para otros países del Pacífico, define 
los productos en bruto o no manufacturados, 
mercancías totalmente manufacturadas y otras sobre 
costos y valores. 

Como no es signatario del Anexo D-2 de la Convención 
de Kioto, no existe requerimiento legal por un 
certificado u otro tipo particular de origen. Se basa 
en la presunción de si es o no originario y si considera 
que los datos son inexactos, puede demandar los 
derechos no pagados y penalizarlo por 
procedimientos falsos, información inadecuada o que 
conduzca a error. El certificado no es conclusivo para 
la aduana. 

Las reglas no preferenciales para los propósitos 
ordinarios tienen poco significado para las 
autoridades administrativas. Existen algunas para 
áreas especiales. 

Reglas preferenciales 

Para internar las mercancías y, de acuerdo con los 
propósitos electrónicos aplicados, deben incluirse 
en la documentación códigos especiales de letras 
que designen el tratamiento preferencial requerido 
para la mercancía. 

La palabra producto o materia es usada en el análisis 
del porcentaje ad valorém de la Convención de Kioto, 
pero no se encuentra en el Acta de Aduanas de 
Australia y, por lo tanto, no existe un tratamiento 
expreso del origen del producto ni la definición de 
qué es materia o producto. Esto debe armonizarse. 

5. JAPÓN 

Consisten en tres clases de reglas no preferenciales y 
reglas preferenciales para el GSP. 

Puesto que el Servicio Aduanero del Ministerio de 
Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior e Industrias 
(MITI) aplican cada uno reglas de origen para 
propósitos comerciales, la Comisión japonesa de 
Comercio (FTC) aplica sus propias leyes de origen 
para efectos de competencia legal. Es decir, 
parcialmente difieren según el propósito, no han 
recibido la atención de otros países que comercian 
con ellos. 

Las reglas de origen GSP se basan en un principio 
típicamente diferente de las reglas no preferenciales. 
Cumplen un papel importante en las compañías 
comerciales, pero su significado ha sido parcialmente 
disminuido en razón de la progresiva reducción de 
tarifas aduaneras no preferenciales. 

Aplica los dos principios generales: totalmente 
producido y transformación substancial. Sin embargo, 
el procedimiento para determinar el ST es diferente 
para cada área. 
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Reglas no preferenciales 

Fueron adoptadas por Japón en setiembre de 1955 
por la necesidad de la aplicación de tarifas MFN. 
Bajo la ley aduanera, la tarifa no preferencial varía 
dependiendo del país de origen y su relación entre 
la tarifa MFN y nacional. Sin embargo, han perdido 
importancia porque ha decrecido su número debido 
a la implantación de la tarifa temporal nacional que 
tiene valores más bajos. 

Como esta tarifa se aplica a la mayoría de las mercancías 
importadas que tienen nivel cero, es innecesario 
determinar el país de origen basado en las reglas. 
Esto explica por qué en la práctica, no son importantes. 
Sin embargo, un importador que declara falsamente 
el país de origen es penado hasta con un año de 
trabajos forzados, a no más de cien mil yen o ambos. 

Si el producto tiene un marcado de origen falso directo 
o indirectamente, la aduana no permite su importación 
y el importador escoge entre eliminar o corregir el 
falso marcado o reembarcarlo en un tiempo límite. 

Respecto al cambio tarifario en la partida, ocurre 
cuando los productos componentes o partes se han 
originado por una transformación substancial, un 
producto terminado como resultado del proceso u 
operaciones de labor en el país productor. 

Aplican el análisis positivo de cuáles operaciones 
confieren origen, incluso si no existe cambio tarifario. 
También tienen una lista negativa o de operaciones que 
no confieren origen. 

Aplican tanto las reglas de proceso (Circular 68-3-4) 
como las de marcado (Circular 71 ), para controlar el 
falso marcado de las mercancías de importación. Este 

último no incluye las operaciones de ensamblado que 
no tengan significativo efecto sobre la propiedad o 
trabajo de dicha mercancía. Sin embargo, una marca 
voluntaria podría indicar que son "ensamblados en ... " 

En Japón se presentan dos t ipos de problemas con 
las reglas de origen: internos y externos. 

En el primer caso, las reglas de origen son formales y 
substantivas. El problema externo ocurre con los 
resultados de la Ronda Uruguay. Japón ha recibido el 
aviso para la armonización de sus reglas de origen 
que difieren de las de otros países o socios 
comercia les. 

El Ministerio de Comercio Exterior e Industrias aplica 
las reglas para el control de la importación que consiste 
en reglas generales para todos los items y reglas 
especiales para mercancías importantes (tejidos de 
seda, productos procesados de animales y vegetales 
con el fin de prevenir engaños) y que difieren en sí 
de las reglas de origen aduaneras. 

Tienen además reglas de origen para el control de la 
exportación. 

Reglas preferenciales 

Están limitadas a las reglas que se aplican al GSP 
establecidas en 1971 a la luz de las discusiones de 
UNCTAD y están orientadas a contribuir con la 
industrialización y desarrollo de esos países. 

Utiliza el principio de la transformación substancial, 
sola o asociada a conceptos de valor agregado, 
determinando valores del 40% de producto 
importado. Determina el cálculo del contenido de 
producto importado. 
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LA TRASCENDENCIA 
JURÍDICA DE 

DETERMINAR EL 
ORIGEN DE LOS 

PRODUCTOS EN EL 
TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO COSTA 

RICA-MÉXICO 

Consideraciones generales 

No es aventurado decir que la firma del Tratado de Libre 
Comercio con México el 5 de abri 1 de 1994 ha supuesto 
el paso más importante dado por Costa Rica en el 
proceso de integrar su economía con la de otros países. 

Es cierto que desde hace más de treinta años, y en el 
marco del Mercado Común Centroamericano, se han 
llevado a cabo toda una serie de acciones encaminadas 
a integrar las economías de los países 
centroamericanos. No es un secreto para nadie, sin 
embargo, que los resultados de esas acciones han 
sido más bien modestos, tanto por la falta de voluntad 
política que en ocasiones se ha percibido en los 
líderes de algunos países centroamericanos de llegar 
a las últimas consecuencias de la integración regional, 
como por el tamaño y estructura económica de esos 

países. Ni por su potencial económico pueden estos 
países generar un efecto creador de comercio 
importante entre ellos en detrimento del comercio 
con sus principales socios comerciales, ni por su 
estructura económica tampoco, ya que las estructuras 
económicas de los países centroamericanos pueden 
ser cualquier cosa menos complementarias entre sí. 

El Tratado con México es, desde luego, otra cosa y 
no sólo por el tamaño y variedad de producciones 
del país azteca, sino también por los términos claros 
y concisos en que está redactado y por los mecanismos 
contundentes que se contemplan para su aplicación. 

No es un secreto, por lo demás, que el Tratado con 
México está inspirado -a veces copiado al pie de la 
letra- en el Tratado que une a este país con Canadá 
y Estados Unidos, es decir el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (NAFTA); no puede extrañar, que 
las ventajas o inconvenientes que se deriven de la 
aplicación del Tratado con México vayan a suponer 
una importante experiencia en orden a valorar el interés 
de llegar a un mayor grado de integración con los 
países que integran el NAFTA 

Enorme trascendencia práctica tiene el insistir en una 
afirmación que, de entrada, puede parecer superflua: 
el Tratado firmado por Costa Rica con México se ha 
firmado con este país y sólo con él. Quiere ello decir 
que su correcta aplicación comporta que sólo los 
productos mexicanos vean facilitado su acceso a los 
mercados costarricenses, y los productos costarricenses 
a los mexicanos. Existe el peligro -que conviene airear 
claramente- que desde México afluyan a Costa Rica toda 
clase de productos de los más variados países, 
poniendo en serios apuros a la producción local. Es 
por ello por lo que no está de más el insistir en que 
del Tratado sólo se deriva la aplicación del regimen 
arancelario preferencial contemplado en el plan a la 
importación en Costa Rica no de cualquier producto 
que esté en México, sino a la importación de productos 
originarios de México, y, por supuesto, a la importación 
en México de productos originarios de Costa Rica. 

Una clara determinación de lo que se entiende por 
productos originarios en el comercio preferencial entre 
México y Costa Rica, y un riguroso control de las reglas 
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que regulan tal origen, es la "conditio sine qua non" 
para que los mercados costarricenses no se vean 
anegados por una corriente de productos 
estadounidenses o canadienses canalizada a través 
de México: el peligro cobra su auténtica dimensión 
si tenemos en cuenta, además, la enorme cantidad de 
productos asiáticos que pueden acceder a México -
directamente o a través de Canadá o Estados Unidos
Y de ahí afluir a Costa Rica como a un puerto franco. 

El mayor rigor -compatible, eso sí, con la agilidad en 
la aplicación del Tratado- en el control del origen de 
las mercancías importadas desde México se convierte 
en el elemento fundamental para que no se 
desnaturalice la aplicación del acuerdo con este país. 

Concepto de producto originario 

En el capítulo V del tratado con México (aprobado 
por el Poder Legislativo Costarricense por medio de 
la Ley 7474 y publicado en La Gaceta del 23 de 
diciembre de 1994) figuran las reglas de origen, es 
decir, las normas que permiten determinar si un 
producto es originario de México, en el sentido del 
Tratado, al objeto de poder ser importado en Costa 
Rica acogiéndose a los beneficios derivados del 
acuerdo, y a la inversa. 

Por supuesto que un bien se considera originario de 
México -vamos a considerar siempre el caso del 
producto mexicano importado en Costa Rica aunque, 
como es lógico, lo que diga vale, "mutatis mutandis" 
para el caso opuesto, es decir, para el caso del 
producto costarricense importado en México -cuando 
ha sido enteramente obtenido en México, ya sea 
porque se trata de una materia prima obtenida en ese 
país, ya sea porque se trata de una manufactura 
obtenida en México a partir de materias primas o 
bienes intermedios igualmente mexicanos. En casos 
como los descritos, la determinación del origen de una 
mercancía no ofrece dudas. 

Ahora bien, muchos de los productos que son objeto 
de comercio internacional reciben transformaciones 
en dos o más países. Como es lógico, si un producto 
ha sido objeto de transformaciones en México y en 

otros países, sólo podrá importarse en Costa Rica 
como mexicano si fue en México donde se produjo 
la última transformación importante o sustancial. El 
problema, claro está, se reconduce a determinar qué 
es transformación importante o sustancial a estos 
efectos. 

Los apartados e) d) e) y f) del artícu lo 5-03 nos 
contestan a esta pregunta al señalar que, normalmente, 
una transformación llevada a cabo en México será 
importante o sustancial, en el sentido de conferir al 
producto obtenido gracias a ella el carácter de 
mexicano, si tal productos se clasifica en una partida 
arancelaria distinta de la que corresponde al producto 
o productos no mexicanos a partir de los cuales se 
ha obtenido: así, pues, el cambio o saldo de partida 
arancelaria es la circunstancia que define, en principio, 
a una transformación como importante o sustancial y, 
por ende, al producto fruto de ella como originario 
de México. 

Ocurre, sin embargo, que en ocasiones una 
transformación que comporta salto de part ida 
arancelaria puede no revestir, desde un punto de vista 
técnico, gran importancia y, por la misma razón, no 
suponer un gran valor. En un caso así no parecería 
lógico considerar como originario de México un 
producto obtenido en ese país a partir de productos 
de otros países por el hecho de que se ha producido 
un cambio de partida arancelaria. Es por ello por lo 
que en los apartados antes mencionados del artículo 
5-03 del Tratado se contempla la posibilidad de que 
en algunos casos el carácter sustancial o importante 
de la transformación no se vincula a que tal 
transformación haya comportado cambio de partida 
arancelaria sino a que tal transformación haya supuesto 
un determinado valor como mínimo. 

En el anexo del artículo 5-03 se recoge, en relac ión 
con cada producto, lo que se considera por 
transformación sustancial, siendo frecuente que se 
presente una mezcla de los dos criterios antes 
señalados: que el producto obtenido se clasifique 
en una partida (en ocasiones subpartida, en ocasiones 
capítulo) diferente a la de los productos a partir de 
los cuales se obtiene, y que el valor del contenido 
regional supere un determinado porcentaje¡ tal valor 
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del contenido regional se calculará determinando el 
porcentaje que sobre el valor de transacción del 
producto considerado (del producto mexicano cuya 
exportación a Costa Rica se considere) supone el valor 
de los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación, entendiendo por materiales no originarios 
los que no son mexicanos ni costarricenses. 

El valor del contenido regional puede determinarse 
no en función del valor de transacción del producto 
que se exporta de México a Costa Rica sino en función 
del costo neto de ese bien. En func ión de que se 
elija uno u otro criterio (valor de transacción o costo 
neto) el porcentaje mínimo de valor de contenido 
regional requerido para que la transformación se 
considere importante o sustancial suele variar. 

Conviene abundar en un aspecto que acabamos de 
señalar: para calcular el valor de contenido regional 
del producto obtenido en México cara a exportarlo 
a Costa Rica como originario de México y beneficiarse, 
en consecuencia, con ocasión de su importación en 
Costa Rica de los beneficios previstos en el Tratado, 
se consideran materiales no mexicanos los que son de 
cualquier otro país, menos Costa Rica, que a estos 
efectos vienen a ser considerados como mexicanos. 
Ello es lógico si se tiene en cuenta que el Tratado lo 
que pretende es fomentar la integración económica 
entre ambos países. Es por ello por lo que, igualmente, 
un producto costarricense exportado definitivamente 
a México puede ser importado en Costa Rica después 
de una transformación en México como producto 
originario de México, aunque en esa transformación 
no haya habido cambio de partida arancelaria, por 
aplicación del principio de acumulación contemplado 
en el artículo 5.08 del Tratado. 

El transporte directo y la no comercialización 
previa a la importación 

Si para que un producto mexicano pueda ser 
importado en Costa Rica, beneficiándose de las ventajas 
derivadas de la aplicación del Tratado, es preciso no 
sólo que el producto esté en México sino que, además, 
sea originario de México a tenor de las reglas 
establecidas en el capítulo V, también es preciso que 

el producto provenga de México, es decir, que vaya 
directamente de México a Costa Rica y, además, que 
el producto sea importado por la persona que en el 
certificado de origen -del que más adelante 
hablaremos- aparece designada como importadora o, 
al menos, que la empresa que en el certificado de 
origen aparece como importadora sea costarricense, 
en el supuesto de que no coincida con la empresa -
también costarricense por supuesto- que efectuará la 
importación. 

Efectivamente, el artículo 5-17 del Tratado condiciona 
la aplicación del regimen preferencial regulado por el 
mismo al transporte d irecto de las mercancías 
consideradas de México a Costa Rica. Ello responde 
al hecho de que existe una sospecha o, por lo menos, 
un peligro objetivo de que las mercancías cuyo origen 
mexicano se justifica por medio del certificado 
pudieran no ser la mercancías a las que tal documento 
se refiere, o, en fin, que tales mercancías pudieran ser 
sustituidas por otras -no originarias de México- durante 
el paso por un tercer país. 

La aplicación del principio del transporte d irecto no 
es, sin embargo, absoluta. El propio artículo 5-17 
reconoce -como por otra parte es lógico- que el 
tránsito de las mercancías a través de uno o varios 
países terceros no rompe el principio de transporte 
directo si está justificado por razones geográficas o 
porque lo aconsejan las líneas de comunicación, y si 
en el país de tránsito la mercancía está siempre bajo 
control aduanero, no siendo objeto de ninguna 
manipulación más que aquellas precisas para, en su 
caso, garantizar su estado de conservación, lo que 
deberá ser justificado documentalmente por las 
autoridades aduaneras del país de tránsito mediante 
el correspondiente certificado de no manipulación 
que las mercancías cuyo origen mexicano se justifica 
por medio del certificado pudieran no ser las 
mercancías a las que tal documento se refiere, o, en 
fin, que tales mercancías pudieran ser sustituidas por 
otras -no originarias de México- durante el paso por 
un tercer país. 

La apl icación del principio del transporte directo no 
es, sin embargo, absoluta. El propio artículo 5-17 
reconoce -como por otra parte es lógico- que el 
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tránsito de las mercancías a través de uno o varios 
países terceros no rompe el principio de transporte 
directo si está justificado por razones geográficas o 
porque lo aconsejan las líneas de comunicación, y si 
en el país de tránsito la mercancía está siempre bajo 
control aduanero, no siendo objeto de ninguna 
manipulación más que aquellas precisas para, en su 
caso, garantizar su estado de conservación, lo que 
deberá ser justificado documentalmente por las 
autoridades aduaneras del país de tránsito mediante 
el correspondiente certificado de no manipulación. 

El principio de no comercialización, antes de ser 
importado, del producto considerado en Costa Rica 
también responde a unos temores o recelos similares. 
Podría pensarse que si un producto originario de 
México se vende a una empresa guatemalteca, por 
ejemplo, ese mismo producto, amparado por el 
certificado que inicialmente acreditó su origen, podría 
ser luego exportado a Costa Rica. El problema estriba 
en que una vez el producto haya quedado a 
disposición del primer adquirente es imposible saber 
a ciencia cierta si el producto que luego él venda al 
importador costarricense es aquel producto cuyo 
origen mexicano nadie cuestiona u otro fabricado en 
un país que no es México. 

Una aplicación rigurosa del principio de no 
comercialización previa puede, sin embargo, llegar a 
ser excesiva: en este sentido es de destacar que el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
su sentencia de 7 de mayo de 1987 dio una 
interpretación mucho más benévola de este principio 
que, en términos parecidos a como aparece recogido 
en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
México, aparecía recogido en el acuerdo preferencial 
que entonces que entonces ligaba a la Comunidad 
Económica Europea con Yugoslavia, en el sentido de 
considerar que un certificado de origen acreditaba 
suficientemente el carácter de originarias de las 
mercancías a que se refería aunque quien figurase como 
importador en el mismo no fuese la misma persona 
que realizaba la importación, si el cambio se había 
producido mientras la mercancía estaba en camino del 
país de exportación al de importación y, en todo 
momento, tal mercancía había estado bajo el control 
de las autoridades aduaneras de los países de tránsito. 

Dedaración y acreditación documental 

Que el producto cuya importación en Costa Rica se 
considera es originario de México, en el sentido del 
Tratado y al objeto de acogerse a los beneficios 
contemplados en el mismo, es algo que debe declarar 
el importador en la declaración de importación. 

Ahora bien, además de declarado deberá justificarle 
documentalmente -ya sea ante la aduana en el 
momento de realizar la importación, ya sea 
posteriormente en el contexto de una comprobación 
"a posteriori" -por medio del correspondiente 
certificado de origen. 

El certificado de origen que acredita el carácter de 
mexicano, en el sentido del Tratado, de un producto 
no es expedido -a diferencia de lo que está previsto 
en los acuerdos preferenciales que ligan a otros países
por las autoridades aduaneras del país de exportación, 
y previa solicitud al respecto del exportador, sino que 
es directamente expedido por el propio exportador 
(que, como es lógico, se lo hará llegar al importador 
costarricense para que éste disponga de él en el 
momento en que se lleva a cabo la importación). Si 
el exportador mexicano no es el productor de los 
productos cuya exportación a Costa Rica se considera, 
el certificado de origen sólo podrá emitirlo sobre la 
base de una declaración realizada por el productor 
de las mercancías en la que se diga que tales 
mercancías califican como mexicanas en el sentido del 
Tratado. 

El certificado de origen tiene una validez de un año, 
en el sentido de que puede utilizarse para acreditar 
el origen mexicano de las mercancías a que se refiere 
durante un año a partir de la fecha de expedición. 
Dicho en otras palabras, quiere decir que al importador 
costarricense ese certificado sólo le servirá para 
importar el producto mexicano considerado, 
acogiéndose a los beneficios del Tratado, si en el 
momento de la importación el certificado no tiene más 
de un año. 

Es posible que el certificado pretenda garantizar el 
origen mexicano de toda una serie de mercancías que 
se van importando en Costa Rica en momentos 
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sucesivos. En ese caso el período de validez del 
certificado no es de un año a partir de la fecha en que 
fue firmado por el exportador, sino el que 
expresamente figura en la parte superior del modelo. 

Como sucede en la regulación de otros acuerdos 
preferenciales, el carácter de originario de una 
mercancía no necesita ser acreditado 
documentalmente por medio del correspondiente 
certificado de origen si se trata de importación de 
poco valor. El artículo 6.05 del Tratado establece que 
en aquellas importaciones cuyo valor no alcance los 
$1.000 no hace falta justificar por medio de un 
certificado de origen el carácter de originarias de 
México de las mercancías importadas: tal origen bastará 
con declararlo, si bien ese artículo reserva el derecho 
a las partes a exigir del importador o del exportador 
una declaración de origen en factura -o anexa a ella
que acredite el carácter mexicano de la mercancías. 
Obviamente el artículo 6.05 contempla la posibilidad 
de que alguien pueda abusar del régimen efectuando 
importaciones de mucho valor, pero de forma 
escalonada de modo que nunca alcancen los $1.000 
cada una, con lo que, en la práctica, estaría evitando 
fraudulentamente la obligación de acreditar por medio 
de un certificado de origen al carácter de originarias 
de México, en el sentido del Tratado, de las mercancías 
cuya importación en Costa Rica se considere. 

El transporte directo deberá acreditarse 
documentalmente ante la administración aduanera del 
país de importación -Costa Rica, en ese caso- por 
medio de un título de transporte único desde México 
a Costa Rica y, en su caso, por un certificado de las 
autoridades aduaneras del país o países de tránsito 
que acredite que si la mercancía fue objeto de 
descarga, depósito y nueva carga, en todo momento 
estuvo bajo control aduanero y no fue objeto de más 
manipulaciones, en su caso, que las precisas para 
garantizar su conservación. 

La no comercialización previa a la importación se 
justificará documentalmente por la coincidencia entre 
la persona que en el certificado de origen figura como 
importador y el nombre que aparece en la factura 
comercial que se presenta con ocasión de la 
importación. 

A más de un lector habrá sorprendido, sin duda, el 
que siendo tan importantes para Costa Rica -tanto 
desde el punto de vista de la recaudación de tributos 
como del de la defensa comercial- las consecuencias 
de que un producto se importe como originario de 
México, tal origen se acredite con base a un certificado 
expedido por un particular que, además, es parte 
interesada en el asunto, obviamente. El peligro 
apuntado es real y carece de sentido el negarlo; para 
limitarlo, sin embargo, el Tratado contempla una serie 
de mecanismos para comprobar la veracidad de los 
datos que aparecen en los certificados y declaraciones 
de origen. 

El control de la acreditación documental del origen 
El Tratado contempla la posibilidad de que la 
administración aduanera del país de importación exija 
al importador la presentación del correspondiente 
certificado que, en consecuencia, pueda ser objeto 
de una primera comprobación en ese momento, al 
menos de carácter formal: constatar si el certificado 
de origen está en plazo, si los datos referidos al 
importador y al exportador coinciden con los que se 
deducen de la documentación presentada para 
efectuar la importación, si en el certificado aparecen 
enmiendas o raspaduras que puedan hacer dudar de 
su validez etc. 

Igualmente, en el mismo momento del despacho de 
importación se puede comprobar si la mercancía 
objeto de importación proviene o no de México. 

No obstante, la filosofía que subyace en el Tratado es 
la de obstaculizar lo menos posible el despacho de 
importación de mercancías; es por ello por lo que en 
el mismo la comprobación de si se cumple o no con 
las reglas de origen es una comprobación "a posteriori". 
Efectivamente, dentro del plazo de prescripción, la 
autoridad aduanera del país de importación puede 
solicitar la información que considere oportuna a la 
autoridad aduanera del país de exportación respecto 
a si los productos exportados a Costa Rica, en el caso 
que se considere, calificaban efectivamente como 
mexicanos en el sentido del Tratado. 

Si la información suministrada por las autoridades del 
país de exportación -México en el caso que 
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contemplamos- no satisfacen a las de país de 
importación -Costa Rica-, éstas pueden dirigirse al 
propio exportador enviándole un cuestionario del 
cual se deduzca la información que consideren precisa 
para determinar si el producto cuya importación en 
Costa Rica se considera calificaba o no como mexicana 
en el sentido del Tratado. 

Si el exportador -o productor- mexicano no contestase 
al cuestionario, o lo hiciese de forma que no 
suministrase la información requerida, las autoridades 
costarricenses pueden efectuar una visita de 
verificación con el objeto de comprobar sobre el 
terreno -en México- si las operaciones que se llevan 
a cabo sobre el producto importado en Costa Rica son 
suficientes como para considerar tal producto como 
originario de México. 

Si el productor o exportador mexicano no devolviese 
el cuestionario, o se negase a recibir a los funcionarios 
costarricenses, o de la información obtenida por esto, 
se dedujese que el producto analizado no puede 
considerarse mexicano, a ese bien se le aplicarían los 
derechos arancelarios de importación y otros tributos 
que en su momento no pagó. 

En materia de sanciones, lo que contempla el capítulo 
VI del Tratado es que las autoridades del país de 
exportación sancionen -en los términos que prevea su 
derecho interno- al productor o exportador que haya 
llenado indebidamente una declaración o certificado 
de origen pues son ellos, fundamentalmente, los que 
tienen los elementos de juicio para saber si el producto 
que ellos producen y exportan califica o no como 
mexicano. 

El importador costarricense, en principio, no debe 
ser sancionado, en caso de irregularidades, toda vez 
que habrá que suponer que él ha declarado el 
producto como mexicano con base al certificado de 
origen que le ha suministrado el exportador, certificado 
de cuya validez no tiene por qué dudar. Sólo si se 
probase -lo cual, obviamente, sería muy difícil- que 

él sabía de las falsedades contenidas en el certificado 
de origen cuando importó el producto supuestamente 
mexicano, podría incurrir en las responsabilidades 
que prevea el ordenamiento costarricense. 

En todo caso, y para que puedan saber a qué atenerse, 
tanto el importador costarricense como el exportador 
-o productor- mexicano pueden solicitar de la 
administración costarricense un criterio anticipado: 
suministrándole todos los antecedentes relevantes para 
el caso considerado, la administración dirá si el 
producto cuya importación en Costa Rica se considere 
califica o no como mexicano. De esta forma, si obtienen 
un criterio positivo, exportador mexicano e importador 
costarricense pueden operar tranquilamente, sin el 
temor derivado de las dudas del acierto de aquél -el 
exportador- al interpretar las reglas de origen del 
capítulo V del Tratado y emitir el correspondiente 
certificado. Por supuesto que el criterio puede variar 
con el tiempo -ya sea por una modificación de las 
normas por nuevos criterios jurisprudenciales etc.-, 
pero, en todo caso, importador, exportador y productor 
estarán a cubierto de cualquier responsabilidad y, en 
el peor de los casos, si como consecuencia de los 
nuevos criterios la mercancía considerada dejase de 
calificar como mexicana, los derechos arancelarios de 
importación y demás tributos sólo se aplicarían a las 
importaciones llevadas a cabo con posterioridad a la 
modificación del criterio anticipado. 

Esta misma idea de proteger al exportador o 
importador de buena fe, que informa todo el capítulo 
VI, aflora cuando en el apartado 13 del artículo 6.07 
se establece que si un producto que se importó en 
Costa Rica como mexicano no pudiese calificar de 
ese modo por el hecho de que la administración 
aduanera costarricense difiriese de la mexicana por sus 
criterios a la hora de interpretar la nomenclatura 
arancelaria y la normativa de valor en aduana, el acuerdo 
de la administración costarricense no tendrá efectos 
retroactivos, es decir, no se aplicará a las mercancías 
ya importadas ni, por supuesto, comportará la 
imposición de sanciones al importador. 
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En primer término me referiré a qué es el NAFTA y a 
algunos de sus antecedentes para luego analizar el 
contenido del acuerdo. Finalmente, haré referencia a 
cuál sería el rol del NAFTA en el proceso de 
conformación del Area de Libre Comercio de las 
Américas. 

En este sentido me gustaría señalar la cronología del 
proceso mismo, no en todos los hechos que dan 
surgimiento al NAFTA, porque como ustedes saben, 
en realidad, la integración entre Estados Unidos y 
Canadá, empieza a materializarse en 1965, con la firma 
del Pacto Automotriz entre esos dos países. Por su 
parte, entre México y Estados Unidos esa integración 
comenzó a materializarse también, de una manera 
más clara, en 1965 cuando se establece el programa 
de las maquiladoras en el norte de México, que logra 
promover una integración muy importante entre esos 

dos países. La idea es ver la cronología del proceso 
que se inicia en 1990 cuando los Presidentes de 
México y de Estados Unidos deciden iniciar la 
negociación de un acuerdo comprensivo de libre 
comercio, y en setiembre de ese año, el Presidente 
de Canadá comunica su interés de participar en las 
discusiones para celebrar el tratado. En el año 1991, 
los presidentes de los tres países anuncian su decisión 
de negociar el NAFTA, y en junio de ese año, se da 
la primera reunión ministerial de negociaciones. 

Pocos meses después aparece la primera versión 
consolidada de un borrador del acuerdo, el cual se 
concluye, en principio, en agosto de 1992. El 7 de 
octubre los Ministros de Comercio de los tres países 
inician el trato, y el 17 de diciembre, el NAFTA es 
firmado por las tres naciones. Esto al final ocurre de 
manera muy rápida porque en enero de 1993 se da 
el cambio de gobierno en Estados Unidos. 

En 1993, y fruto del cambio de mando en Estados 
Unidos, se inician las negociaciones de los acuerdos 
colaterales sobre medio ambiente y derechos laborales 
que, como ustedes saben, no constituyen parte del 
NAFTA propiamente como tales, sino que son 
instrumentos jurídicos separados, pero que se 
constituyen en un requisito indispensable para lograr 
la aprobación del NAFTA, fundamentalmente, en el 
Congreso de Estados Unidos. 

¿Cuáles son las motivaciones para negociar el NAFTA? 
Evidentemente las motivaciones son muchísimas para 
cada uno de los países. En el caso de México, tenemos 
que el NAFTA se convierte en un instrumento importante 
para consolidar las reformas económicas anunciadas 
a mediados de los años 80, fundamentalmente para 
consolidar el proceso de apertura económica. Por otra 
parte, México requiere tener un mercado seguro para 
su acceso a Estados Unidos. Como ustedes saben, un 
70 por ciento de las exportaciones mexicanas van a ese 
mercado, pero eso estaba basado fundamentalmente 
en concesiones unilaterales y era necesario que tuviera 
una base más sólida. Finalmente porque el NAFTA se 
convierte en un incentivo muy importante para la 
atracción de capital extranjero a México, necesario 
para el apoyo de todo el proceso de reforma que se 
estaba llevando a cabo. 
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Por su parte, desde la perspectiva de Estados Unidos, 
tenemos, por un lado, el desencanto con el sistema 
multilateral como el principal medio para lograr la 
liberalización comercial. Recuerdan ustedes que para 
esa época se da el fracaso de la Reunión Ministerial de 
Bruselas, en diciembre de 1990, en la cual se suponía 
que iba a concluir la Ronda Uruguay. Por otra parte, se 
plantea la necesidad de considerar nuevos mercados para 
sus productos. México es, en este sentido, un mercado 
importante para los Estados Unidos y, finalmente, el 
desarrollo de una nueva agenda de política internacional, 
en que la participación mexicana es muy importante. 
Es decir, aparecen ciertos temas en la agenda internacional 
de este país como el tema de las drogas, el tema de la 
conservación del medio ambiente, el tema de las 
migraciones en los que, por supuesto, México tiene un 
rol relevante. La motivación de los Estados Unidos es una 
motivación mucho más política que económica. 

Finalmente, en el caso de Canadá, se trata de una 
razón fundamentalmente defensiva. Por un lado, se 
plantea la necesidad de preservar el Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá y que 
entró en vigencia en 1989. En segundo término, se 
asegura de que Canadá continuaría siendo un lugar 
atractivo para la inversión extranjera, y en tercer lugar, 
un motivo mucho menos importante, lograr acceso al 
mercado mexicano para sus bienes y servicios. Como 
les digo, es una razón fundamentalmente defensiva 
para evitar que el Tratado entre Estados Unidos y 
México pudiese afectar lo logrado por la suscripción 
del Tratado de Libre Comercio suscrito por Canadá y 
Estados Unidos en 1989. 

¿Por qué es importante el NAFTA para países como 
los nuestros? En primer término, porque es el primer 
acuerdo que integra economías de países desarrollados 
y en vías de desarrollo. En segundo término, porque 
es el primer tratado de libre comercio de una cobertura 
tan amplia que incluye no sólo el comercio de bienes, 
sino también el de servicios, y temas como inversión, 
propiedad intelectual y las compras del sector público. 
Por otra parte, tiene una cobertura universal en el 
sentido de que, con anterioridad del NAFTA, la tónica 
de los tratados de libre comercio era 
fundamentalmente que se hicieran listas de productos 
a incluir dentro del libre comercio, o sea, listas que 

iban a tener un trato preferencial. En el NAFTA la idea 
es más bien al revés. De principio entra todo, salvo la 
lista de los productos o sectores que en un momento 
determinado se excluyan. Luego tenemos que el NAFTA 
innova en el tratamiento de gran cantidad de temas 
de fondo. Uno de ellos, por ejemplo, al permitir que 
inversionistas individuales demanden ante un tribunal 
arbitral a un gobierno que viole las obligaciones 
establecidas en materia de inversiones. 

Tenemos también que el NAFTA reconoce un vínculo 
entre comercio y medio ambiente y entre comercio 
y derechos laborales, asunto que, bueno o malo, así 
es. Esto creo yo que es muestra de una creciente 
tendencia a empezar a tratar este tipo de temas, a 
lograr algún tipo de parámetros mínimos comparables 
o algún tipo de armonización al menos, algún tipo de 
mayor fuerza para promover la aplicación de dicha 
normativa entre los países. Algunos consideran que esto 
obedece al desarrollo de nuevas fuerzas 
proteccionistas en naciones desarrolladas, 
fundamentalmente en países como Estados Unidos. 
Algunos otros señalan que esto obedece a que, una 
vez que empiezan a desaparecer las barreras en 
fronteras, el tema de las políticas internas cobra cada 
vez más relevancia porque precisamente estas políticas 
internas tienen también efectos sobre el comercio. 
Lo cierto es que, de cualquier manera, el NAFTA 
marca una pauta importante en la medida en que 
hace una vinculación de este tipo de temas. 

También es muy importante el NAFTA porque establece 
una zona de libre comercio entre tres de las cuatro 
economías más grandes del continente americano, lo 
cual, por supuesto, abre la puerta para posibles 
desviaciones de comercio o de inversión de los países 
no miembros. En este sentido, una muestra de que esto 
podría estar siendo así, es que el comercio intra NAFTA, 
es decir el comercio entre los países del NAFTA, 
creció notoriamente entre los años 1990 y 1994, 
muchísimo más rápido que las exportaciones al resto 
del mundo. Es decir, el comercio de los países 
integrantes del NAFTA crece en un 18 por ciento 
mientras que las exportaciones intra NAFTA crecen 
un 54 por ciento. El NAFTA se convirtió en un motor 
muy dinámico de crecimiento de las exportaciones 
entre los tres países. 
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Es muy importante también el NAFTA porque acelera 
el proceso de integración económica del continente 
americano. Ustedes recordarán que, a inicios de los 
años 90, el presidente Bush propone la Iniciativa para 
las Américas con lo cual se comienza a manifestar el 
interés por propiciar la integración en el continente 
americano que, por supuesto, cobra muchísimo más 
vigencia, muchísima más realidad, con la Cumbre de 
las Américas, celebrada el pasado mes de diciembre 
en Miami y con el acuerdo de los presidentes de los 
países del hemisferio de crear una zona de libre 
comercio. No cabe duda de que la decisión de 
Estados Unidos de negociar el NAFTA influye 
enormemente en el cambio de posición de este país 
con respecto a apoyar procesos de regionalización. 

Asimismo, México desempeña un rol muy importante 
también en este proceso de acelerar la integración 
económica en el continente americano, en la medida 
en que México empieza a celebrar una serie de 
acuerdos con países de América Latina basados en 
el NAFTA, dentro de los cuales está por supuesto el 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, 
pero que está, asimismo, el suscrito entre México, 
Colombia y Venezuela, y entre México y Bolivia. 
También había firmado México un acuerdo con Chile, 
no propiamente un tratado de libre comercio, pero 
va formando parte de todo este engranaje que se va 
desarrollando dentro del continente americano. 

Finalmente, y esto lo retomaremos más adelante, quiero 
mencionar que el NAFTA se va a constituir con un 
modelo importante para el Área de Libre Comercio 
de las Áméricas, o sea, va a ser un modelo muy 
considerado, de una manera u otra, para conformar 
la zona de libre comercio en el hemisferio. 

Mucho hemos venido hablando del NAFTA y debemos 
aclarar qué es el NAFTA. En primer término, es un 
tratado internacional suscrito entre Estados Unidos, 
México y Canadá, que comprende un texto básico de 
más de 2.000 páginas, y que se complementa con la 
legislación doméstica aprobada en Estados Unidos y 
Canadá para implementar el NAFTA, no así en México 
porque este país no requiere de este tipo de procesos. 
Se complementa también con los acuerdos en materia 
de medio ambiente y derecho laboral. Se 

complementa con una serie de cartas intercambiadas 
entre las naciones del NAFTA para clarificar o modificar 
algunas disposiciones del acuerdo, y también con las 
regulaciones de los países del NAFTA. Es decir, cada 
país ha tenido que emitir una serie de regulaciones para 
detallar más lo que dice el NAFTA y esto se 
complementan también con aquellos reportes de 
paneles que interpretan el GATI o interpretan el Tratado 
de Estados Unidos, Canadá y que las partes han 
incorporado específicamente al NAFTA. 

En el futuro, el texto del NAFTA se va a seguir 
redefiniendo o aclarando todavía más; por un lado, 
la labor de interpretación, o las decisiones o 
aclaraciones que realicen los distintos grupos de 
trabajo establecidos en el NAFTA, pero sobre todo, 
porque ya han surgido, y van a surgir muchísimas más 
controversias comerciales entre los países y se van a 
establecer una serie de paneles para solucionarlas. 
Los reportes o informes de estos paneles van a ir 
clarificando cada vez más cuál es el verdadero 
contenido del NAFTA. 

El NAFTA es un tratado que tiene ocho partes y 22 
capítulos. La primera parte contiene dos capítulos 
relativos al tema de objetivos y definiciones generales; 
la segunda parte regula todo lo que se refiere al 
comercio de bienes en un gran detalle, tema que 
analizaremos más adelante para brindar una idea de 
cómo se regulan uno o dos de estos grandes temas 
para que veamos cuán complejo y ambicioso es el 
acuerdo. El NAFTA tiene también una parte relativa a 
las barreras técnicas al comercio, todo lo que se refiere 
a las medidas de normalización y una parte relacionada 
con el tema de compras del sector público, mediante 
la cual se abre este sector y se establecen una serie 
de parámetros que se deben seguir para las 
adquisiciones que va a hacer el Estado. La quinta 
parte, de gran importancia, se refiere a los temas de 
inversión, del comercio transfronterizo de servicios, 
que analizaremos muy brevemente más adelante; a los 
temas de telecomunicaciones, servicios financieros, 
política en materia de competencia, monopolios del 
Estado y, finalmente, un capítulo relacionado con el 
tema de entrada temporal de personas de negocios. 
Tiene una sexta parte relacionada con propiedad 
intelectual donde se tratan temas como patentes, 
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marcas, derechos de autor, secretos industriales, señales 
de satélite, etc. La sétima parte es, fundamentalmente, 
de disposiciones administrativas, y en ella destaca el 
capítulo XIX que es un capítulo que permite establecer 
paneles o tribunales integrados por miembros de los 
tres países para revisar las decisiones administrativas 
que tome cada autoridad nacional en procedimientos 
de dumping o de derechos compensatorios. El 
capítulo XX es el principal capítulo en solución de 
controversias, precisamente el que prevé los 
mecanismos de solución de controversias entre los 
países del tratado, y la última parte, en la que incorpora 
las razones por las cuales pueden establecerse 
excepciones a las normas del tratado y disposiciones 
de este tipo. 
Quiero analizar un poco el comercio de bienes con 
la idea de que tengamos claro de qué se trata el 
NAFTA, qué grado de disciplina impone en un tema 
que, por supuesto, es de gran relevancia. El NAFTA 
en esta área tiene seis objetivos fundamentales. En 
primer término, regular las condiciones de acceso al 
mercado de cada país, por parte de los productos 
de los otros países, mediante la ejecución de un 
programa de desgravación arancelaria y del 
establecimiento de disciplinas que las naciones deben 
respetar. Posteriormente, analizaremos que este 
programa de desgravación arancelaria tiene una serie 
de etapas pero al final vamos a llegar a una situación 
de libre comercio para la casi totalidad de productos, 
con algunas excepciones muy limitadas. 

Otro de los objetivos es saber si hay criterios sustantivos 
para establecer si un bien es originario; esto a efectos 
de obtener el trato arancelario preferencial previsto en 
el programa de desgravación. También vamos a 
mencionar que no todos los bienes pueden gozar de 
este trato de libre comercio, sino únicamente aquellos 
bienes que, se determine, son originarios de estos 
tres países. 

Otro objetivo del NAFTA en esta área es adoptar 
parámetros que rijan los procedimientos aduaneros de 
las partes, definir reglas especiales aplicables a la 
energía y a la petroquímica básica, fijar obligaciones 
comunes a las partes en el área agrícola y definir las 
condiciones del comercio en este campo. En relación 
con este punto el NAFTA establece listas bilaterales 

entre Estados Unidos y México, y entre México y 
Canadá, porque vamos a ver que en el área agrícola 
en realidad, entre Estados Unidos y Canadá continúa 
rigiéndose, en este caso por lo establecido en el 
acuerdo suscrito entre esas dos naciones. 

Finalmente, tenemos que, en esta área de comercio 
de bienes, el último objetivo es determinar las 
circunstancias en las que pueden aplicarse medidas 
de salvaguardia. Es decir, aquí lo que 
fundamentalmente se establece es lo que se llama la 
cláusula de salvaguardia, que permite a las naciones 
signatarias restablecer ciertos niveles arancelarios 
siempre y cuando se cumpla con una serie de 
requisitos; fundamentalmente, que haya un surgimiento 
de las importaciones como resultado de la 
desgravación implicada por el acuerdo y que este 
surgimiento amenace o cause un perjuicio grave a la 
producción racional. 

En lo que se refiere al tema de trato nacional y acceso 
a mercados, el tratado establece que los países 
deberán otorgar un trato no discriminatorio entre los 
productos importados y los productos nacionales, 
esto con algunas excepciones. Fundamentalmente se 
trata de la incorporación del artículo tercero del GATI, 
que pretende que una vez que el producto es 
importado se debe tratar de igual manera que los 
productos nacionales. 

Una de las partes centrales de este marco regulador 
del comercio de bienes es el programa de 
desgravación arancelaria, mediante el cual se plantea 
la eliminación progresiva de los aranceles sobre bienes 
originarios, de acuerdo con unas listas de desgravación. 

Se prevén cuatro categorías básicas de desgravación. 
La categoría A corresponde a la entrada libre de 
derechos cuando entra en vigor el Tratado. La categoría 
B, mediante la cual se prevé la eliminación del arancel 
en cinco etapas anuales, es decir, que la eliminación 
del arancel en un período de cinco años. La categoría 
C establece que linealmente el arancel va a llegar a cero 
en un período de 1 O años, y una categoría D que 
incorpora todos aquellos bienes que estaban exentos 
del pago de aranceles y que van a continuar así; por 
ejemplo, todos aquellos productos mexicanos que se 
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benefician del SGP en los Estados Unidos o de un 
sistema preferencial en Canadá. Existe la categoría E 
que tiene una desgravación en 15 años para productos 
especiales; por ejemplo, el jugo de naranja en Estados 
Unidos, el maíz y frijol en México. 

El arancel de partida con que se inicia el programa · 
de desgravación en Estados Unidos y Canadá es el 
arancel del Sistema General de Preferencias, es decir 
el arancel preferencial o en su defecto el de nación 
más favorecida mientras que para México será su 
arancel aplicado. Esto es importante, porque no se 
empieza con los aranceles consolidados en el GATI 
que en algunos casos son más altos, sino que se 
empieza con el arancel aplicado. 

La eliminación de aranceles entre Estados Unidos y 
Canadá continuará rigiéndose por el calendario 
negociado en el Tratado de Libre Comercio entre esas 
dos naciones y que entró en vigor en el año 1986. 

Finalmente, es muy importante resaltar que el programa 
de desgravación contiene muy pocas excepciones. 
Fundamentalmente en el área agrícola aparecen entre 
México y Canadá cuatro grupos de productos que 
están excluidos, pero, aparte de eso, hay poquísimos 
productos que México sacó del Tratado. El NAFTA se 
caracteriza por incorporar la totalidad del universo 
arancelario como parte del programa de desgravación. 
Esto es lo que se llama un enfoque de lista negativa 
de desgravación, que implica que todo el comercio 
se liberaliza, excepto lo que se excluya expresamente. 
Repito, es un tema muy interesante porque es la gran 
diferencia entre NAFTA y la mayoría de los acuerdos 
que han existido entre los países de América Latina. 

La eliminación de los aranceles entre Estados Unidos 
y Canadá continúa rigiéndose por el calendario entre 
esos dos países. Esto establece una complicación 
temporal adicional por la necesidad de definir el país 
de origen a efectos de determinar y establecer cuáles 
listas se aplican. Es decir, los países deben analizar, 
no sólo si un bien es originario o no de alguno de los 
otros socios del Tratado, sino también de cuál país en 
particular es, esto porque se aplicarían listas diferentes. 
Claro está que en el momento de llegar al libre 
comercio, dicha complicación se terminará. 

También existe una disposición en lo que se refiere a 
los programas de draw back. Fundamentalmente, el 
NAFTA establece que al cabo de cierto tiempo, los 
programas de devolución de aranceles estarán 
restringidos en ciertos casos, mientras que en otros se 
prohíben desde el principio. 

¿Por qué? Fundamentalmente para evitar las ventajas 
que pudiera tener el exportador de un país frente al 
productor nacional de otro. Por ejemplo, si a un 
exportador de Estados Unidos se le reintegra el arancel 
que pagó sobre su materia prima, por ejemplo $10, 
ese exportador cuando venda a México no tendrá 
que pagar ese arancel, mientras que el productor 
mexicano, que importa la materia prima para hacer un 
producto y vender en el mercado local; no se le van 
a devolver los aranceles, precisamente por ser venta 
local y no de exportación. ¿Entonces qué pasa? Que 
al final el mismo productor va a comprar en el mismo 
mercado pero el producto que viene de afuera recibió 
la ventaja de la devolución de los aranceles. Sobre esta 
base se propone eliminar entre Estados Unidos y 
Canadá, los programas draw back en 1996, mientras 
que entre Estados Unidos y México y entre Canadá y 
México en el año 2001. En el fondo, eso tiende a 
llevar a una especie de presión para propiciar algunos 
tipos de armonización del arancel externo porque el 
país que posea el arancel externo más alto, va a tener 
una posición desfavorable para sus productos. Es así 
que, una vez que se eliminen los programas draw 
back, lo que se está haciendo es propiciando esa 
armonización al nivel más bajo existente, que es 
normalmente el de Estados Unidos. Dentro de algunos 
años veremos eso, cuando este tipo de normas entre 
en vigencia. 

Existe también una normativa que establece que no 
se puede otorgar una exención de aranceles 
condicionada al cumplimiento de un requisito de 
desempeño, y que los programas existentes en ese 
sentido deberán eliminarse en un cierto plazo. Como 
ustedes saben, cuando hablamos de requisito de 
desempeño estamos haciendo referencia a cosas 
como, por ejemplo, que se otorgue un determinado 
beneficio condicionado a que el producto se exporte; 
por ejemplo, el otorgamiento del CAT. Otro ejemplo 
es cuando se establece que el producto en cuestión 
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debe tener un determinado contenido local, tal como 
el CAT, que establece que debe existir un 35 % de 
valor agregado nacional como mínimo. Cuando la 
exención de aranceles esta condicionada al 
cumplimiento de un requisito de esta naturaleza, van 
a desaparecer en el acto. 

El NAFTA tiene también, dentro de esta parte de 
accesos a mercados, una disposición que autoriza la 
importación temporal de cierto tipo de bienes. Por 
ejemplo, si un periodista va a hacer un reportaje, que 
él pueda llevar su equipo para tomar las fotografías 
necesarias. Es a ese tipo de normas que se refiere 
este artículo. 

Otro punto muy importante es el referente a establecer 
restricciones o prohibiciones a la importación o 
exportación -con algunas excepciones-. Esto significa, 
por ejemplo, que el NAFTA establece prohibic iones 
para cuotas, o precios mínimos de importación o 
precios mínimos de exportación. Este es uno de los 
puntos más relevantes del acuerdo. Se crean algunas 
excepciones; México puede mantener la prohibición 
o establecer una serie de cuotas para la importación 
de determinado tipo de bienes usados por un espacio 
de 10 años. Al final de este período, esto no puede 
mantenerse. Eso sólo para algunos productos como 
motores, grúas, máquinas de coser, excavadoras. 

Otra norma muy importante del NAFTA, y que va más 
allá del GATI, es que el primero impide poner 
impuestos de exportación a menos que el impuesto 
se aplique también al consumo interno. Esto es muy 
importante porque el GATI no impide utilizar el 
impuesto a la exportación, mientras que el NAFTA sí. 
Esto tiene origen fundamentalmente en la problemática 
del sector energético, donde Estados Unidos lucha por 
impedir que los países puedan utilizar los impuestos 
a la exportación como una forma para evitar la 
exportación de un determinado producto para 
destinarlo al consumo local, problemática que se 
presenta sobre todo en el sector de energéticos 
cuando existen crisis en este sector. Esta es una cosa 
muy importante porque no existe en el GATI. 

Ahora bien, el NAFTA también contempla excepciones. 
Por ejemplo, México puede mantener impuestos a la 

exportación para determinado tipo de productos 
alimentarios como arroz, frijol, huevos, tortillas, etc. Por 
qué México logra obtener esta excepción? Porque 
para este tipo de productos,México tiene un 
determinado programa mediante el cual obliga a que 
se vendan estos productos a un precio menor que al 
que se venden en los mercados internacionales. 
Entonces, si no tuviese un impuesto a la exportación, 
todos los productores mexicanos preferirían vender 
el arroz, los frijoles, los huevos y demás afuera porque 
van a obtener un precio mayor del que obtienen en 
su mercado interno. Entonces el Gobierno, para 
complementar esos programas, que se refieren a 
productos básicos de la dieta mexicana, necesita 
imponer impuestos a la exportación. Por eso México 
mantiene excepciones en dichos campos. Pero repito, 
para todos los demás campos, estos tipos de 
impuestos deben desaparecer. 

También hay una disposición que dice que no se 
pueden imponer derechos aduaneros por servicios 
aduaneros y los existentes deberán eliminarse en cierto 
plazo, con la idea de que 
el único impuesto a la importación sea el arancel, que 
va a desaparecer también. 

Finalmente, hay un régimen especial de acceso a 
mercados para el caso del comercio de automóviles 
y del comercio de productos textiles y de la 
confección. 

Siempre dentro de esta misma área del comercio de 
bienes, otro de los capítulos muy importantes, como 
decíamos, es el capítulo de reglas de origen, que es 
fundamental para definir cuáles bienes se van a 
beneficiar con el programa de desgravación arancelaria. 
Esto es indispensable en toda zona de libre comercio. 
Las normas de origen sólo llegan a perder importancia 
cuando estamos frente a una unión aduanera. ¿Por 
qué? Porque la unión aduanera permite la libre 
circulación, tanto de bienes originarios como de bienes 
no originarios. Pero, repito, mientras estemos frente 
a una zona de libre comercio, la norma de origen se 
constituye en un elemento fundamental del esquema 
de integración y uno de los elementos, además, más 
difícil de negociar en este tipo de tratados. 

444 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 



~M~in~is~te~r~io~d~e~C~o~m~e~r~ci~o~E~~~e~ricr~-------------------------------------------~~~jE)( 

En el NAFTA, un producto es originario en primer 
término, si se origina completamente en el territorio 
de un país del NAFTA o si es producido enteramente 
condddddd materiales ong1narios. Este es 
evidentemente un criterio muy sencillo. Estamos aquí 
hablando, por ejemplo, de minerales, los cuales van 
a ser originarios en la medida en que se originen 
completamente en el territorio de un país del NAFTA. 
Por ejemplo, si un bien se fabrica con minerales de 
México, pues ese bien va a ser también original. 

Ahora, el problema se presenta para determinar cuando 
un bien que incorpora materia prima de otros países 
fuera del NAFTA va a ser considerado también original. 

Aquí fundamentalmente se establece que se utilice 
el criterio de transformación sustancial en el sentido 
de que si el producto final sufre un cambio de 
clasificación arancelaria específica, en relación con 
las materias primas que fueron utilizadas para fabricarlo, 
entonces ese bien va a ser original. Y aquí entonces 
ustedes se van a encontrar unas normas que dicen 
así: que un producto va a ser originario si se da un 
cambio a la partida o a la subpartida X de cualquier 
otro capítulo. Y allí, entonces, los países juegan 
haciendo normas más o menos restrictivas, de 
conformidad fundamentalmente con lo que es un 
criterio de protección a la producción nacional o de 
poder utilizar insumas producidos en los distintos 
países. 

El criterio fundamental, como les digo, es este del 
cambio en la clasificación arancelaria, que es un criterio 
objetivo, es un criterio mucho más difícil de negociar, 
pero muchísimo más fácil de administrar porque ya 
no requiere de un sistema muy caro; por ejemplo, 
para comprobar el origen, no depende de que el 
aforador considere si cumplen o no con determinados 
criterios, sino que es un criterio fundamentalmente 
objetivo, es decir, si se da el cambio o no en la 
clasificación arancelaria. 

En algunos casos, se incorporan otros criterios de 
origen además del cambio en la clasificación 
arancelaria. Ejemplo de esto es si se cumple o no con 
un determinado porcentaje de valor agregado regional, 
el cual es, si se utiliza el sistema del valor de la 

transacción, uno de los métodos que se utilizan para 
medir el valor agregado regional, normalmente 60%. 
Si se emplea otro método, que es el del costo neto, 
normalmente va a ser un valor del 50%. Esto, como 
les digo, tiene serias dificultades de administración. 
Tenemos también que en lo que se refiere al origen 
de los automóviles y de los productos textiles y de 
la confección, se establece un régimen especial de 
reglas de origen, tendiente a ser mucho más 
proteccionista. 

Tenemos también, dentro de esta área del comercio 
de bienes, un capítulo relativo al tema de 
procedimientos aduaneros, donde se destacan 
fundamentalmente las disposiciones relativas al tema 
del certificado de origen, el cual se establece con un 
único formato que es el documento de base para 
certificar que un bien que se exporta califica como 
original. 

Dentro de este contexto, las autoridades aduaneras 
podrán realizar procedimientos para verificar el origen 
de las mercancías. Estos procedimientos devienen en 
un elemento muy importante para garantizar que, en 
efecto, los productos que se benefician del trato 
preferencial son los productos originales y no otro 
tipo de productos. Existe un aspecto muy importante 
para la seguridad en el comercio, que es la posibilidad 
de que, a petición de una parte, las autoridades 
aduaneras de cada país deban otorgar criterios 
anticipados, previos a la importación, que permitan 
determinar si un bien es originario o no. Es decir, si 
un exportador va a exportar a otro país del NAFTA, 
puede mandar a preguntarle a la aduana con 
anticipación si su producto va a ser considerado 
originario o no, llena una serie de información 
quedando la aduana obligada a responder su pregunta. 
Esto, repito, es muy importante para la seguridad y la 
previsión en el comercio. 

Tenemos también un capítulo sobre energía y 
petroquímica básica, que es particular del NAFTA, y 
es muy importante . Por ejemplo, el GATI no tiene un 
trato especial para este tema, como sí lo tiene para la 
agricultura o los textiles. Aquí la política de los tres 
países busca la seguridad en el abastecimiento de 
los bienes energéticos. Debemos preguntamos, ¿qué 
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es seguridad de abastecimiento? La seguridad en el 
abastecimiento de energéticos es una cosa para los 
países que tienen bienes energéticos y otra para los 
países que la importan. Para Estados Unidos, significa 
la posibilidad de importar productos energéticos de 
cualquiera de estos dos países, que no se le 
obstaculice el acceso a los recursos energéticos de 
Canadá y de México, mientras que para Canadá y 
México significa fundamentalmente que sus recursos 
puedan ser utilizados para cumplir con las necesidades 
de consumo doméstico, y que no exista un acceso 
exagerado de estos recursos de parte de una empresa 
extranjera que desee llevarlo a otro país. 

Esto genera problemas en situaciones de crisis como 
la que vivió Estados Unidos en los años 70 y 80 con 
Canadá, cuando limitó la exportación de hidrocarburos 
a través de impuestos a la exportación y otra serie de 
mecanismos. Con la idea que no se repita esta 
experiencia, se negocia este capítulo de energía y 
petroquímica básica donde la problemática se da 
por impuestos a la exportación o porque un 
determinado país restringe la exportación de los 
productos energéticos. Aquí tenemos una disposición 
igual a la que analizamos anteriormente y que es 
aplicable a todos los sectores en el sentido de que 
no se pueden adoptar o mantener restricciones o 
prohibiciones a la importación o exportación. 

También tenemos que no se pueden establecer 
impuestos de exportación a menos que se apliquen 
los mismos impuestos a los productos destinados al 
consumo interno. También, en materia de medidas 
regulatorias de la energía, se sujeta a los entes 
reguladores a ciertas obligaciones y se establece que 
se procurará no aceptar los contratos vigentes. 
Finalmente se establece que sólo por razones militares 
se podrán restringir las importaciones o exportaciones 
de un bien energético o petroquímico. 

Es importante señalar que México se encuentra en 
mucho excluido de este capítulo, fundamentalmente 
por la problemática de la sensibilidad de este tema 
dentro de ese país y porque la Constitución Política 
mexicana establece una serie de restricciones en esta 
materia. 

Ministerio de Comercio Exterior 

Esto es aplicable no sólo al comercio de bienes sino 
también a la inversión y el comercio de servicios, 
sobre todo en el área de hidrocarburos y petroquímica 
básica. 

Un campo muy importante, y separado del NAFTA es 
el que se refiere a la agricultura, donde tenemos 
fundamentalmente disposiciones comerciales 
aplicables a los tres países en materia de apoyo interno 
y de subsidios a la exportación, que es muy parecido 
a lo que establece la Organización Mundial del 
Comercio en dicho campo. 

En materia de apoyo interno lo que se hace es reafirmar 
los derechos y obligaciones de las partes, mientras que 
en subsidios a la exportación se establece que cada 
país debe comunicar y consultar con los otros antes 
de aceptar un subsidio a la exportación y que debe 
tomar en consideración los intereses de otras naciones 
cuando los utiliza. Esto es lo único en esta área de 
aplicación a los tres países porque el tema de acceso 
a mercados en agricultura, como les decía, esta 
regulado por acuerdos separados. Por un lado el 
acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que se rige, 
repito, por el TLC negociado entre esos países con 
anterioridad. Por otro lado, tenemos unas listas 
negociadas entre Estados Unidos y México en las 
cuales es muy importante resaltar que se da una 
eliminación total de las barreras no arancelarias 
convirtiéndolas en contingentes arancelarios o 
aranceles, como en la Ronda Uruguay, los cuales se van 
a reducir gradualmente. Además, tenemos que a la 
entrada en vigor del NAFTA, ambas naciones van a 
eliminar sus aranceles para gran cantidad de productos. 
El resto se elimina en 1 O años, salvo algunos productos 
sensibles, cuyo arancel se elimina en 15 años. Entre 
Canadá y México, tenemos que ambos países van a 
eliminar los aranceles y barreras no arancelarias a su 
comercio, con excepción de los aplicables a los 
productos lácteos, productos avícolas, huevos y azúcar, 
en los cuales no sólo se mantienen los aranceles, sino 
que se mantienen las barreras no arancelarias que 
existen en los países, es decir, no se arancel izan estas 
barreras no arancelarias. 

¿Qué significa esto? ¿Cuál es el tratamiento que el 
NAFTA da a determinado grupo de productos? Por 
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ejemplo, en el caso de los pollos y los huevos, tenemos 
que entre Canadá y Estados Unidos, Canadá tiene una 
pequeña cuota, la cual deberá arancel izarse. Este caso 
será uno de los procedimientos más interesantes, creo 
yo, de solución de controversias dentro de las 
relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. 
La gran pregunta es si esas cuotas que van a tener que 
arancelizar van a estar sujetas a las medidas arancelarias 
también con Canadá, que dice que no, y Estados 
Unidos, que dice sí. Lo importante es que Canadá va 
a arancelizar las cuotas que mantiene para pollo y 
para huevos, mientras que Estados Unidos no mantiene 
cuotas en ninguna de estas dos áreas. 

Por su parte, entre México y Estados Unidos, tenemos 
que los aztecas establecen un contingente arancelario 
con un arancel más bajo y establecen un arancel más 
elevado, que se va a ir reduciendo hasta su eliminación 
en el año 2003, mientras que Estados Unidos no fija 
cuotas tampoco frente a México para estos productos. 

Finalmente, entre Canadá y México estos productos 
están excluidos. Son uno de los pocos productos 
excluidos del programa de desgravación y de la 
eliminación de las barreras no arancelarias. 

En el caso de los productos lácteos entre Canadá y 
Estados Unidos, se disponía que ambos iban a seguir 
utilizando sus restricciones cuantitativas, las que en este 
caso tendrán que sujetarse al programa de 
arancelización de estas barreras, mientras que entre 
México y Estados Unidos se establecen contingentes 
arancelarios con aranceles más elevados; para el 2003, 
tendrán que desaparecer. Es así que se protege este 
tipo de productos, y se llega al año 2003 con el 
acuerdo de eliminar este tipo de barreras. Igual pasa 
con el tema de carne, frutas secas, granos, maíz y 
frijol, temas muy sensibles para México en el cual se 
establecen aranceles muy altos en este momento, con 
un pequeño contingente arancelario, pero que ya para 
el 2008 estarían libres. 

Con esto les quiero decir que se va a propiciar una 
transformación muy importante en los tres países. Este 
capítulo de agricultura también establece una parte 
relativa al tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
en las cuales las partes pueden, por supuesto, adoptar 

todo tipo de disposiciones para proteger la vida de 
los animales, vegetales y de las personas, siempre y 
cuando se basen en una serie de principios. 

Y finalmente, lo último que me interesa ver en el 
comercio de bienes en esta parte del tratado, es lo 
que se refiere a las medidas de emergencia, donde 
se ve que el NAFTA prevé la posibilidad de brindar 
medidas de ayuda temporal para aquellas empresas 
de los países que se vean afectadas por la competencia 
leal. Es decir, aquí no estamos hablando ni de dumping 
ni de subsidios, sino que estamos hablando de que, 
durante el período de transición, las partes podrán 
aumentar el arancel para proteger temporalmente a 
aquellas industrias afectadas por el programa de 
desgravación. Asimismo, tenemos una serie de reglas 
a aplicar cuando un país utilice la normativa de 
salvaguardias del GATI y un procedimiento que habrá 
que seguir en ese campo, que, por razones de tiempo, 
no voy a analizar en gran detalle. 

Con esto lo que deseo es señalar que se trata de una 
normativa muy ambiciosa, muy detallada, muy 
compleja y que abarca todos los aspectos de frontera 
relac ionados con las nuevas medidas, tanto de 
exportación como de importación del área del 
comercio de bienes. 

Para darles una idea del área de comercio de servicios, 
me interesa señalar que se establecen una serie de 
principios que van a guiar el comercio de servicios 
entre las partes con una liberalización importante que 
se da en algunas áreas. Hay una normativa especial en 
el área de telecomunicaciones, no para abrir las 
telecomunicaciones sino para regular fundamentalmente 
el tema del acceso y del uso de las redes de 
telecomunicaciones y regular el tema de los servicios 
de valor agregado también denominado servicios 
mejorados en telecomunicaciones. Hay, también, un 
capítulo especial en el área de servicios financieros, 
donde fundamentalmente se van abriendo los mercados 
de los tres países paulatinamente para el establecimiento 
de instituciones bancarias, de instituciones de seguros 
también encargadas de títulos valores. 

Me gustaría señalarles que el NAFTA tiene cuatro 
formas fundamentales para resolver las controversias. 
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La primera de ellas es la solución de disputas de 
gobierno a gobierno, que comprende tres etapas 
básicas. Por un lado, la consulta. Lo primero que hacen 
los países es consultar entre sí cuando existen 
problemas acerca de la interpretación del Tratado. 
Por ejemplo, si no se logra una solución en un tiempo 
determinado, se pasará a la comisión de libre 
comercio y si esa comisión tampoco logra resolver el 
asunto, se establece un panel integrado por cinco 
miembros seleccionados de una serie de listas que 
los países van a mantener mediante un procedimiento 
relativamente complejo. Este procedimiento de 
solución de controversias se aplica para solucionar 
todo tipo de diferencias relacionadas con la 
interpretación del Tratado en todo caso en que una 
parte considere que una medida o un proyecto de 
medida es incompatible con el NAFTA e, incluso, 
cuando no viola el Tratado, pero causa una anulación 
o menoscabo de las ventajas que se recibirían de otra 
manera, lenguaje este que es más o menos copiado 
de lo que regula el GATT en esta materia. Esto establece 
un procedimiento relativamente expedito y yo 
agregaría, bastante caro, para solucionar las 
controversias entre los países. 

Otro mecanismo de solución de controversias 
establecido en el Tratado y que es muy importante, 
sobre todo para México y Canadá, es la posibilidad 
de que se establezcan paneles binacionales en 
sustitución de los tribunales domésticos para revisar, 
como instancias judiciales, las determinaciones 
administrativas de cada país acerca de dumping, 
subsidios y daños en esa materia. ¿Qué significa todo 
esto? Que las determinaciones que tomen las oficinas 
de gobierno, por ejemplo de Estados Unidos, en esta 
materia cuando establezcan que hay dumping de un 
determinado producto y que se va a establecer un 
derecho antidumping a los productos canadienses 
o mexicanos, tanto Canadá como México podrán 
apelar esa decisión de la oficina nacional del respectivo 
gobierno ante el panel binacional, establecido en 
sustitución de los tribunales domésticos. ¿Por qué es 
importante esto? Porque una de las luchas más grandes 
de Canadá y de México en esta materia ha sido 
precisamente contra el abuso de la utilización de las 
medidas antidumping, y de las medidas de derechos 
compensatorios en los Estados Unidos, donde todos 

los analistas coinciden en afirmar que aquí hay un 
abuso en la utilización de este tipo de medidas y que 
se ha constituido en una forma nueva de protección 
aplicada en ese país. 

Canadá y México han sido víctimas con gran frecuencia 
de este tipo de medidas y por eso para ellos es 
importante haber logrado esto. Canadá siempre ha 
querido poder lograr algo mucho más relevante, el 
establecimiento de una serie de disciplinas en esta 
materia para de nuevo evitar el abuso que de ellas se 
hacen de alguna manera en los tres países, pero 
fundamentalmente en los Estados Unidos. 

En tercer término otro mecanismo de solución de 
controversias es aquél que ya mencionamos con 
anterioridad en el sentido de que se establecen 
tribunales arbitrales para resolver conflictos 
relacionados con la violación de alguna de las 
obligaciones en materia de inversión. Esto es muy 
importante, y novedoso porque se permite a un 
inversionista que se sienta afectado por alguna medida 
adoptada por el gobierno, que considere que eso es 
una violación de las normas establecidas en el capítulo 
de inversiones. Ese inversionista va a poder llevar al 
gobierno al establecimiento de un tribunal arbitral 
sobre la base, por supuesto, de una serie de reglas. 
Esto es muy importante porque el tema de la inversión 
es uno de los temas centrales. 

Finalmente, habrá toda una labor de prevención de 
controversias que se logra, por un lado, a través de la 
transparencia, es decir, a través de las obligaciones que 
tienen los países de estar brindando información 
periódicamente, constantemente, de brindar acceso 
a toda una serie de leyes, de proyectos de leyes, de 
reglamentos, de todo este tipo de cosas; y también 
a través de la labor de los grupos de trabajo que se 
establecen en las distintas materias, los cuales van a 
ir identificando y promoviendo la solución de 
diferencias que se vayan suscitando en el proceso. 

Ahora, para que ustedes se den una idea de cuán 
compleja es la administración de este Tratado, que por 
supuesto es un tema que también hay que ver; me 
gustaría que viéramos aquí lo que es la organización 
institucional. Quizá lo más importante de resaltar es 
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que en el NAFTA no se establece un organismo 
supranacional para administrar el Tratado, como por 
ejemplo, existe en América Latina en general, o como 
es la Comisión Europea en la Unión Europea. No existe 
nada semejante, sino que todo está administrado 
sobre la base de la participación de los tres países. 
Distinto opera en los acuerdos colaterales, en donde 
empieza a haber un poquito más de visos 
institucionales. 

Pero en el NAFTA como tal, la administración del 
tratado está a cargo de los países integrados en una 
comisión de libre comercio, que fundamentalmente 
está presidida por los ministros o secretarios de 
Comercio de cada uno de los países y que se reúne 
cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, para 
ir evaluando la evolución del Tratado. Esta comisión 
de libre comercio posee un Secretariado que 
lógicamente tiene también una serie de funciones. 
Además, toda la organización está basada en una 
serie de comités y grupos de trabajo establecidos a 
lo largo del Tratado. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, 
en el área de bienes, que hay un Comité del Comercio, 
del que depende un grupo de trabajo sobre Reglas 
de Origen y Procedimientos Aduaneros. También hay 
un Comité de Comercio de Ropa Usada y otro de 
Comercio de Agricultura. 

Los distintos capítulos establecen comités y grupos 
de trabajo que se encargan de ir administrando el 
Tratado. Este es un engranaje bastante completo y 
complejo que requiere una serie de recursos para 
poder administrar el Tratado. Me parece recordar que 
alguna vez los mexicanos señalaron que ellos destinan 
un presupuesto de $2 millones solo para la secretaría 
del NAFTA. 

El NAFTA es verdaderamente un proyecto grande, 
complejo, ambicioso, muy detallado, y por esa razón, 
puede llegar a ser una base para el ALCA, 
independientemente de la forma que se seleccione 
para avanzar en la conformación de esta zona de libre 
comercio hemisférica. Ya los ministros dieron ciertos 
lineamientos pero algunos países hablan más de la 
convergencia de los distintos tipos de bloques que es, 
por ejemplo, el enfoque de los países del MERCOSUR. 
Para otras naciones, tal vez la forma mejor es sobre la 

base de unas negociaciones, casi como un miniGATI, 
donde todos los países nos sentemos a negociar sobre 
todos y cada uno de los temas. Algunos consideran 
(cosa que yo creo no tiene viabilidad), que el proceso 
del ALCA se puede dar a través de la adhesión al 
NAFTA. Lo cierto es que, independientemente de cuál 
va a ser la manera que finalmente se escoja para avanzar 
en el proceso de conformación del ALCA, NAFTA va 
a ser un modelo que va a tener una gran influencia. En 
primer término porque, como vimos muy someramente, 
su cobertura y su alcance son muy amplios. El NAFTA 
es el acuerdo más detallado que existe en el continente 
americano y en el mundo entero en algunos campos. 
Además, es el primer Tratado que tiene un capítulo en 
temas como propiedad intelectual, ni siquiera el tratado 
entre Estados Unidos y Canadá, tenía un capítulo en 
esta materia. En rea lidad el NAFTA va a ir 
proporcionando insumos para gran cantidad de áreas. 
Evidentemente esto va a ocurrir sobre todo porque sus 
miembros son muy relevantes. Tanto Estados Unidos, 
como México y Canadá, son muy importantes, no por 
ser países muy grandes, sino por ser países líderes 
dentro de ese proceso y, evidentemente, ellos van a 
propiciar, de un modo u otro, la adopción de 
parámetros tipo NAFTA. 

Como les digo, esto no significa que vaya a haber un 
proceso de adhesión al NAFTA como tal, pero sí es 
un hecho que indudablemente cuando se este 
hablando de inversiones probablemente estos tres 
países van a tratar de proponer la adopción de 
parámetros tipo NAFTA o cuando se hable de acceso 
a mercados o de cualquier otra materia van a tender 
a hacer planteamientos similares a los existentes dentro 
del NAFTA. Posiblemente se va a desarrollar un juego 
de fuerzas bastante complicado con enfoques muy 
distintos como los del MERCOSUR, pero hay que 
conocer el NAFTA y entenderlo muy bien porque va 
a desempeñar un rol muy importante en este proceso. 

Surge la interrogante, en términos generales, de la 
conveniencia para Costa Rica, de que el NAFTA sea 
considerado un modelo importante en la conformación 
del Área de Libre Comercio. 

Hay que ver dos cosas. Por un lado, el TLC que Costa 
Rica suscribió con México es un tratado modelado bajo 
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el NAFTA, no solamente tiene una estructura muy 
similar a este último, sino que el tipo de disposiciones 
de fondo que posee en gran cantidad de áreas es muy 
parecido. Por supuesto, todo lo que es el programa 
de desgravación y normas de origen es muy diferente. 
El tema de acceso a mercados es algo diferente, pero 
la parte normativa sí es muy similar. Esto quiere decir 
que ya Costa Rica tomó una decisión, para bien o 
para mal, de sujetar las relaciones comerciales con 
un socio comercial al menos, con niveles de disciplina 
muy semejantes a los establecidos en el NAFTA y si 
ya Costa Rica lo adoptó con un determinado país, 
uno podría pensar que ya el costo relativo de adoptarlo 
para otras naciones es cada vez más pequeño, en la 
medida en que ya se tomó la decisión política de 
aceptar reglas tipo NAFTA. 

En segundo término, tengo la impresión de que un 
acuerdo comercial con reglas y disciplinas claras y 
estrictas en el ámbito comercial favorece a los países 
pequeños. Es decir, una de las motivaciones que 
tienen todos los países pequeños para entrar en este 
tipo de acuerdos es buscar seguridad en el comercio. 
¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún poder 
político ni ningún poder económico, y eso, nos guste 
o no, es una realidad. Entonces, nosotros no podemos 
basarnos en nuestro poder para propiciar el respeto 
de las cosas, sino que debemos basarnos en reglas e 

instituciones y en la medida en que tengamos reglas 
estrictas y claras, en esa medida nosotros nos vemos 
beneficiados. Este es, de algún modo, el razonamiento 
que tuvo México frente a Estados Unidos; es el mismo 
concepto que existe cuando un país pequeño decide 
vincularse con uno más grande; es la misma razón por 
la cual Canadá, durante muchos años, procuró regular 
sus relaciones con Estados Unidos con base en reglas 
más claras y limpias. Entonces, en este sentido, si 
definimos que el NAFTA es un acuerdo con reglas 
muy claras, estrictas y concretas, en esa medida, este 
tipo de acuerdo favorece a un país pequeño. Esto, 
repito, sucede a un nivel general, porque cuando se 
analiza el NAFTA en concreto, uno puede llegar a la 
conclusión, de que no le gusta o no conviene al país 
la forma en que este Tratado analiza determinado 
tema. 

Pero lo importante es ir pensando si nos interesaría 
un acuerdo que se basara en ese tipo de disciplinas. 
Hay que ir dándole pensamiento a ese tema y para 
hacerlo, entre otras cosas, hay que considerar que ya 
tenemos un acuerdo muy parecido y, por otro lado, 
que como país pequeño nosotros queremos que los 
sistemas de comercio se basen en reglas e instituciones 
y no en el poder político o en el poder económico. 
Eso, fundamentalmente, es lo que quería plantearles 
el día de hoy. 
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FRAUDE COMERCIAL 
Y VALORACION EN 

ADUANA 

1· El Comercio Internacional: Mecanismos de 
Intercambio 

A. Definición 

* Para entender las condiciones en las cuales se 
comete el Fraude Comercial se necesita ante todo 
tener conocimiento de base en cuanto al 
mecanismo de intercambio internac ional. 

* Definición: El comercio internacional se puede 
definir como el proceso de compra y de venta de 
bienes y servicios entre naciones o grupos de 
naciones particularmente interesado en la ganancia. 
El elemento "ganancia" es importante porque el 
Fraude Comercial se efectúa en los sitios donde 
las posibi lidades de ganancia son las mayores. 

Existen seis causas principales de fraude: 

* 
* 
* 

Falta de calificaciones profesionales. 
Falta de recursos naturales. 
El clima. 

2- El Precio 

Algunos bienes y servicios pueden ser producidos 
en el país importador pero cuando el costo del 
producto impOrtado es inferior, conlleva un posible 
beneficio más elevado con una ganancia máxima. 

3- El volumen de producción 

El país importador puede ser incapaz de responder 
al pedido de cierto producto o al contrario un país 
puede tener capacidad de producción superior a las 
necesidades del mercado interior, lo que induce al 
fabricante a buscar salidas a la exportación para 
aumentar sus beneficios. 

4- La calidad 

En todas las colectividades, ciertos productos 
importados son elegidos de preferencia a la 
producción local equivalente por diferencias de 
calidad reales o supuestas. 

5- Las ventajas comparativas 

Ciertas mercancías pueden ser producidas en el país 
importador pero los medios usados para ese objetivo 
podrán utilizarse de manera más económica para 
producir otros productos. 

6- La política gubernamental 

Por varias razones como: 
La balanza de pagos 

Los gobiernos pueden decidir aumentar o d ismunuir 
el volumen del comercio internacional usando varios 
instrumentos como: 
* los aranceles 
* las subvenciones 

* 
1- Los bienes y servicios no son disponibles en el país * 
importador por causa de: * 

los contingentes o cuotas 
los regímenes de licencia (franquicias) 
las ventajas fiscales 
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Normalmente estos instrumentos, si no son siempre 
procedentes de la Aduana (publicados u originarios), 
dependen de su control . 

Veamos ahora las principales operaciones que 
implican las transacciones del comercio internacional. 

B. LAS TRANSACCIONES 

1- Etapas de una transacción 

a- El pedido 

Es la orden de compra que da el comprador para 
que el vendedor le suministre mercancías. 

El pedido puede apoyarse en una lista de precio, 
cuotas o contratos comerciales. 

Pero también puede ser hecho por el intermediario 
de un agente de compras o de venta. 

b- La confirmación 

Es el documento que usa el vendedor para 
confirmar al comprador el pedido y que indica las 
condiciones de entrega y pago; las cantidades y 
precios con relación a la transacción. 

Si hay ausencia de contrato legal, los otros 
documentos que están asociados al pedido, a la 
confirmación y a los contratos son muy útiles para el 
control de la aduana. 

e- La entrega (el envío, la expedición) 

Las mercancías pueden ser entregadas al 
comprador por diferentes medios: 

* 
* 
* 
* 
* 

vía marítimo 
vía aérea 
vía terrestre e carretera/ferrocarri 1) 
servicio postal, ó 
por la combinación de dos o más de esos medios 
de remesa o envío (expedición). 

d- El pago 

Las condiciones de pago, en lo que concierne 
particularmente a la entrega, pueden ser varias según 
el acuerdo concluído entre las partes y el grado de 
confianza que existe entre ellas: 

El comprador desea asegurarse que sus mercancías 
lleguen a destino; y, 

el vendedor desea asegurarse la realidad del pago. 

Es importante conocer las diferentes etapas de 
una transacción internacional porque de cada una de 
el las resulta una documentación apropiada. 

Esa documentación, constituye una herramienta 
importante para descubrir casos de Fraude Comercial. 

2- Los niveles de venta 

Existen cincos niveles principales de venta que cubren 
diferentes disposiciones tomadas entre el comprador 
y el vendedor, según las modalidades de entrega de 
las mercancías, de la parte que se hace cargo de los 
gastos de transporte y de manipulación. 

a- La salida de fábrica 

Las mercancías que se denominan "salida de 
fábrica" pueden ser envíos acondicionados o no, es 
decir, con o sin embalaje. El termino "sin envase" o 
"sin embalaje" significa que las mercancías no deben 
ser acondicionadas para la entrega. 

El vendedor no paga los gastos de transporte y de 
manipulación. 

El comprador paga los gastos de transporte, de 
seguro y de despacho a destino. 

En resumen, en esta claúsula que se denomina "ex 
worl<s" o" Ex- Fábrica", el vendedor entrega la mercancía 
al comprador en su establecimiento destinado a esta 
operación y no se preocupa de todos los gastos y los 
riesgos del transporte hasta el destino. 

452 CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 



Ministerio de Comercio Exterior COM"'EX 
~~--~~--------------------------------------------~g~----

b- F.O.B (Free on Board o Franco a bordo) internacional pueden interesar otras partes y es 
importante entender el rol de cada una de ellas. 

El vendedor cumple con su obligación situando ¿Cuáles son? 
la mercancía a bordo, por lo tanto, no es de su 
incumbencia el contrato de transporte ni el seguro a 3- Los participantes: 
partir de este instante y hasta el lugar de destino. 
Estos gastos así como los de despacho están a cargo a- El vendedor: 
del comprador. 

e- Costo y flete (C&F) 

El vendedor no debe limitarse a situar las 
mercancías a bordo, sino que también le incumbe 
concertar un contrato para el transporte hasta el puerto 
de destino convenido, es decir, uti liza la cláusula de 
FOB pagando además el flete respectivo. 

En este caso, el comprador debe pagar los gastos 

- Abastecedor 
- Fabricante 
- Exportador 

b- El comprador: 

- Importador 
- El propietario de las mercancías si las importa por 
su propia cuenta. 

de seguro y de despacho hasta el punto de destino e- El comisionista a la venta: 
final. 

d- C.I.F. (Costo, seguro y flete) 
- Es la persona o la sociedad contratada y pagada por 
el exportador para que procure mercancías al extranjero. 

El vendedor no sólo tiene que pagar el flete sino d- El comisionista a la compra: 
también el seguro de las mercancías hasta el punto de 
destino convenido. 

El comprador se hace propietario de las mismas 
desde el momento del embarque y los riesgos corren 
entonces a su cargo. El comprador paga los gastos 
de despacho hasta el punto de destino final. 

e- Franco Almacén de destino 

El vendedor paga todos los gastos de transporte, 
manipulación y seguro para el envío de las mercancías 
hasta el almacén o el depósito del comprador (incluso 
los tributos a la importación). 

Al contrario, como es lógico, el comprador no 
paga los gastos de transporte ni los derechos y tasas 
(tributos) a la importac ión hasta el lugar de llegada de 
las mercancías al almacén o depósito convenido. 

Hasta ahora hemos examinado los mecanismos 

- Es una persona o una sociedad contratada y pagada 
por el importador para que suministre mercancías al 
extranjero. 

e- El agente de una compañía marítima o aérea 
extranjera. 

- Organiza con el vendedor el transporte de las 
mercancías hasta el lugar de exportación. 

Toma las medidas indispensables en materia de 
transportar la mercancía en el tiempo requerido. 

Controla la carga y el peso de las mercancías. 

f- El agente marítimo del país importador 

Puede ser de la misma agencia que la del agente 
marítimo extranjero. 

de los intercambios internacionales, los términos de - Recibe las informaciones sobre el flete a bordo del 
"comprador" y de "vendedor". Pero en una transacción barco y las transmite a las autoridades competentes. 
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Avisa al importador sobre el arribo de la mercancía Por ejemplo: 
y le envía los documentos indispensables . 

* Si hay sub-valoración o falsa designación comercial 
g- La compañía aseguradora de las mercancías puede haber complicidad entre 

el importador, el exportador o algún intermediario. 
h- El Transportista 

Recibe las mercancías procedentes del vendedor 
y organiza su transporte local e internacional hasta su 
destino. 

i- El consolidador 

encargado de organizar el transporte de mercancías 
agrupando o consolidando diferentes envíos. 

j- El agente aduanal 

Toma las medidas para el despacho de las 
mercancías y trata directamente con la aduana por 
cuenta de terceras personas o sociedades. 

* 

* 
* 

Actúan generalmente para: 

declarar la mercancía en la aduana y adjunta los 
documentos respectivos. 
cancelar los tributos aduaneros a la importación. 
trasladar la carta de porte o la letra de transporte 
aérea al transportista local o al comisionista. 

* 

* 

Complicidad entre el transportista y el importador 
para importar mercancías no declaradas o para 
aumentar indebidamente los gastos de transporte 
con la intención de pedir descuentos sobre el 
valor facturado. 

En lo que concierne a los países vinculados con el 
sistema de valoración del GATI, distinción entre 
comisionista a la venta y comisionista a la compra, 
es importante porque en lo que concierne al primero 
todo el costo de su intervención (comisión a la venta) 
se le carga al comprador en relación con la mercancía 
y por ello deberá ser incluída en el valor de 
transacción. Hay naturalmente riesgos de Fraude 
cuando estos gastos no son declarados o presentados 
como comisión a la compra (factura no presentada). 

El último asunto que vamos a examinar en el marco 
de los mecanismos de los intercambios internacionales 
se refiere a los modos de pago. 

4- Modos de pago 

Hay cuatro modos de pago principales a los que se 
k- El agente de confirmación les puede añadir tres más que se presentan en casos 

especiales. 
Organiza el financiamiento de las transacciones a 

la importación y la transferencia de los documentos a- El pago al contado 
anexos (casi de la misma manera que los bancos). 

El pago se efectúa (generalmente por el 
1- Las aduanas nacionales intermediario del banco del importador) por 

transferencia de fondos a favor del vendedor: 
encargadas de vigilar el cumplimiento legal y 

administrativo de la internación y entrega de las 
mercancías y del pago de los tributos respectivos. 

Los diferentes tipos de agentes citados no intervienen 
necesariamente en todas las transacciones, pero es 
importante conocer quien actúa en cada caso para 
determinar los riesgos en el marco del Fraude Comercial. 

* 
* 
* 

por correo. 
transferencia telegráfica. 
cheque bancario. 

b- La cuenta corriente 
El pago se efectúa después de la entrega de las 

mercancías. 
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e- La letra de cambio 

Es un documento en el que el acreedor (vendedor) 
ordena a su deudor (comprador) que pague a 
vencimiento fijo, cierta cantidad a una persona 
determinada. 

Es un método usado cuando el vendedor desea 
conservar el control de las mercancías hasta la 
recepción del pago o promesa de pago. 

* 

* 

* 

En el ámbito que nos concierne, se procede así: 

El vendedor presenta la letra de cambio y los 
documentos de expedición al banco dándole las 
instrucciones precisas para el cobro de los fondos. 

Ese banco envía los documentos a otro banco 
donde el comprador tiene la cuenta o a uno 
situado en el país del comprador. 

Este segundo banco avisa al importador de la llegada 
de los documentos y de las condiciones vinculadas 
a su remesa. Este banco se encarga del cobro 
respetando las condiciones fijadas por el vendedor. 

La remesa documental puede hacerse: 

* 

* 

"a la vista" es decir después del pago. 

"antes del pago" cuando el vendedor da crédito 
al comprador quien le pagará dentro de 30, 60 
o 90 días. 

El comprador se asegura la recepción de la 
documentación indispensable a la importación, antes 
del pago. 

Existen otros tres modos de pago que se presentan 
en casos especiales : 

* Efectivo 

El pago en efectivo es sospechoso porque indica 
a menudo que hay intento de no dejar indicios sobre 
documentos y puede corresponder a un caso de 
importación de mercancías de contrabando o de 
falsificación de factura (valor). 

* El Trueque 

Los bienes o los servicios pueden ser objeto de 
un cambio en lugar de un pago . Desde el punto de 
vista de la administración de la aduana se debe valorar 
precisamente tal cambio para evitar los casos de 
fraude en materia de valoración. 

* Las Transferencias entre sociedades: 

Es el principio de la compensación "contabilidad 
de contrapartida". 

11· EL FRAUDE COMERCIAL 

A- DEFINICION: 

En esa parte vamos a definir el Fraude comercial, 
d - La carta de crédito la metodología general así como los diferentes tipos 

de documentos fraudulentos que pueden ser 
Es una carta dirigida por un banco a un corresponsal utilizados. 

suyo, residente en el extranjero, para que entregue al Definición: 
portador una suma determinada en un plazo fijo. 

El Fraude Comercial es "toda infracción a las 
El comprador obtiene un crédito documental de disposiciones legislativas o reglamentarias que las 

su banco indicándole los documentos en cambio de Administraciones están encargadas de hacer aplicar, 
los cuales los fondos serán entregados al vendedor. con objeto de: 

El banco del comprador le paga al vendedor * 
solamente después de la remesa de los documentos 
especificados al banco. 

Eludir o tratar de eludir el pago de los derechos 
arancelarios, rentas o tasas aplicables a las 
mercancías. 
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* Eludir o tratar de eludir las prohibiciones y a- El contrabando 
limitaciones aplicables a las mercancías. 

* 

* 

Percibir o tratar de percibir indebidamente, 
subsidios, reembolsos u otros abonos de dinero. 

Obtener o tratar de obtener ventajas comerciales 
ilícitas en contradicción con los principios y 
prácticas de la competencia comercial lícita. 

El Fraude aduanero comercial comprende todos 
los tipos de Fraude Comercial violando todas las 
leyes y los reglamentos aduaneros. 

El Fraude Comercial aduanero tiene por objetivo 
principal obtener ganancias o ventajas económicas, 
y se realiza donde los beneficios potenciales son los 
más importantes (por ejemplo, cuando hay derechos 
arancelarios a la importación son elevados). Sin 
embargo, el Fraude Comercial no se limita a eludir el 
pago de los derechos arancelarios, también se eluden 
prohibiciiones y limitaciones por ejemplo animales, 
material militar, productos tóxicos, etc. 

Como fue indicado, entre las principales razones 
del fraude comercial están la ganancia y la ventaja 
económica. A estas se puede añadir el desafío 
personal y el descuido . 

Los efectos negativos del Fraude son varios y 
justifican la lucha contra él. ¿Cuales son?: 

* La perdida de ingresos para el ESTADO. 

* Consecuencias desfavorables para la industria. 

* Desorganización de los mercados. 

* Competencia desleal. 

* Incidencias sociales. 

* Riesgos para el consumidor. 

B- METODOLOGIA GENERAL 

1- Principales Técnicas de Fraude 

consiste en introducir o sacar mercancías de un 
país infrigiendo las leyes y los reglamentos o medidas 
de prohibición, o para eludir o tratar de eludir las 
ventas y tasas aplicables sin llenar la declaración 
aduanera o para evitar los controles. 

b- La designación falsa: 

usada con objeto de beneficiarse de porcentajes 
inferiores o nulos de derechos o para evitar 
prohibiciones y limitaciones. 

La subvaloración o sobrevaluación 

Es un fraude sobre el valor de las mercancías 
importadas y exportadas. 

d- El falso origen 

Se utiliza para beneficiarse indebidamente de 
las reglas que conciernen a los regímenes 
preferenciales y los cupos arancelarios (contingentes). 

e- El uso indebido del perfeccionamiento activo o 
pasivo y admisión temporal 

Se utiliza para beneficiarse indebidamente de las 
exoneraciones o reembolsos que existen en dichos 
regímenes. Ejemplo: 

* No reexportación o reimportación de las 
mercancías. 

* Substitución de las mercancías. 

f- El uso indebido de las prescripciones en materia 
de licencias de importación y exportación 

Para evitar los controles en lo concerniente a la 
concesión de licencias. 

* Por ejemplo: - prohibiciones 1 limitaciones a la 
importación ó exportación. 
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g- El uso indebido de los regímenes de tránsito 

Es la desviación para consumo interno. Se utiliza 
en los medios siguientes: 

declaración aduanera falsa 

ausencia de tránsito de las mercancías 

substitución de las mercancías 

h- Falsas declaraciones de calidad o cantidad 

Para beneficiarse de porcentajes de derechos. 

Por ejemplo: 

m- La quiebra fraudulenta 

Se trata de lilquidaciones organizadas de sociedades 
que trabajan durante períodos cortos, acumulando 
deudas en lo fiscal o aduanero. Se liquidan para eludir 
los pagos. 

2- Los principales tipos de Fraude 

Hay varios tipos de Fraude Comercial aduanero 
como la designación falsa de las mercancías o de su 
uso final para obtener porcentanjes de derechos 
inferiores o nulos o para disimular el hecho que las 
mercancías son objeto de prohibiciones o limitaciones. 
Para eso, se puede usar de falsa descripción sobre la 
factura, o, permisos fraudulentos. 

* Cantidad mayor a la declarada Aquí trataremos sobre todo el Fraude comercial 
vinculados con el falso origen y a la falsa valoración 

* mercancías peligrosas para la salud de las mercancías. 

* mercancías etiquetadas de manera engañosa a- Falso origen 
(origen,composición) 

i- Uso indebido de regímenes especiales 

J- Las mercancías falsificadas/piratas 

Falsificación: 

Cuando sin autorización se utiliza una marca 
registrada de fábrica o de comercio sobre una 
mercancía o su embalaje. Es una violación de los 
derechos del propietario de la marca registrada. 

Pirata: Cuando hay reprodución sin autorización a 
partir de una artículo dado. Es una violación del 
derecho de autor. 

k- El mercado negro: es decir las transacciones que 
no se asientan en los registros de la empresa con el 
objetivo de disimular actividades ilícitas como el 
contrabando o la subvaloración. 

1 - El registro de empresas ficticias: 
Su objetivo es obtener deducciones fiscales indebidas. 

Antes de empezar a examinar los modos de Fraude 
sobre el origen, vamos a estudiar los motivos de la falsa 
declaración de origen de las mercancías. 

Motivos: 

Existen acuerdos comerciales especiales con otros 
países para que las mercancías sean de libre tráfico. 
Los importadores van a tratar de conseguir que las 
tasas de derechos sean bajas o casi nulos para las 
mercancías importadas de los países en desarrollo. 

Evitar las limitaciones aplicables a los intercambios 
entre ciertos países por ejemplo embargo/comercial 
(armas) 

Evitar las cuotas o las prescripciones en materia de 
licencias de importación aplicables a mercancías tales 
como los productos textiles, agrícolas o juguetes, 
importados de ciertos países. 

Evitar los derechos anti -dumping aplicables a las 
mercancías que vienen de ciertos países. 
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Modos: 

¿Como se efectúa el Fraude sobre el origen? 

El país de origen puede ser mal declarado en los 
documentos de la aduana (declaración de 
aduana). 

Los documentos pueden ser falsificado para 
justificar un origen interesante, ejemplo: hay que 
comprobar la composición, la transformación y la 
fabricación porque esos elementos puedan ser 
utilizados para que se considere la mercancía 
como un producto de un país exportador y 
beneficiar así de trato preferencial. 

b - FALSA VALORACION: 

Existen dos tipos: Subvaloración y sobrevaloración. 

Subvaloración. 

La subvaloración de las mercancías tiene por 
objetivo principal eludir el pago de los derechos 
debidos. 

Esta subvaloración puede proceder de una falsificación 
del valor declarado a la ADUANA, o de pagos no 
declarados o subvalorados efectuados al vendedor 
o por su cuenta. 

* 

* 

* 

* 

* 

Vamos a ver algunos ejemplos: 

Ausencia de los gastos de transporte hasta el 
lugar de entrega directa. 

No declarar las aportaciones (moldes, matriz 
por ejemplo) utilizados para producir las 
mercancías. 

No declarar el pago de los cánones y regalías 

No indicar la deducción para las mercancías 
devueltas al exportador. 

No declarar las comisiones de venta entregadas 
en nombre del vendedor. 

* 

* 

* 

No declarar los pagos efectuados en relación con 
las cuotas a la exportación. 

Falsa valoración del descuento concedido. 

Falsa representación de los vínculo entre las 
sociedades importadoras y exportadoras (una 
sociedad filial no puede ser una sociedad 
independiente). 

Sobrevaloración: 

Si b ien la idea de sobrevalorar las mercancías por 
razones aduaneras puede parecer contradictorio, este 
tipo de fraude interesa cada vez más a las aduanas 
nacionales. 

* 

* 

* 

* 

* 

Motivos: 

La sobrevaluación es utilizada para eludir el pago 
de los derechos antidumping aplicables a ciertas 
importaciones. Las mercancías pueden entonces 
ser vendidas a precios inferiores a los indicados 
sobre los documentos de la declaración puesto 
que el valor de la reventa refleja beneficios 
inferiores, la sociedad aumenta su ganancia al nivel 
de la fiscalidad directa. 

La sobrevaluación puede ser utilizada también 
para eludir el control de cambio. 

La sobrevaloración puede ser utilizada también 
para eludir el control de cambio. 

La sobrevaluac ión puede ser utilizada en los 
procedimientos del lavado de los fondos de 
origen íl icito degitimándolos de manera que 
puedan ser después invertidos en el 
extranjero. 

Por fin, la sobrevaloración puede influir sobre 
el mercado interior de un país por medio de la 
importación masiva de productos de calidad 
inferior y de mercancías con origen 
desconocido. 
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C-LOS DOCUMENTOS FRAUDULENTOS 

1 · La doble facturación: 

en este caso hay acuerdo ílicito entre el exportador 
o el comisionista y el importador. 

Hay dos tipos de facturas: Unas con valor rebajado 
para el uso aduanero y las segundas con el precio 

* 

* 

No declarar las aportac iones entregadas al 
vendedor (ejemplo: tejidos enviados al extranjero 
para ser transformados en prendas y la factura 
refleja nada más que el costo de la mano de obra). 

No declarar el pago de lo cánones y regalías en 
velación con el uso de marca de fábrica o de 
comercio. 

verdadero, enviadas directamente al importador. Es * No declarar el precio del seguro. 
una práctica corriente de subvaluación. A veces, 
además de las facturas enviadas al importador, existen 3- Otros documentos fraudulentos 
dos otros juegos de factura: una para la aduana del 
país exportador y otra para la Aduana del país - la carta de porte international (los gastos de 
importador. En ese caso, si el agente aduanal transporte son rebajados.) 
pertenece a la misma sociedad en los dos países, 
debe haber complicidad . 

2- Facturas fraudulentas o incompletas: 

se da cuando los elementos relativos al valor de 
aduana están indicados de manera inapropiada o 
totalmente ausentes. 

Ejemplos: 

* las rebajas para las mercancías defectuosas. 

Letra de transporte aéreo (guía aérea), el 
conocimiento de embarque. 

Certificado de origen . 

Documentos con colocación de sellos falsos. 

Documentos con designación falsa de las 
mercancías o de su util ización final para beneficiarse 
de tasas de derechos inferior o de franquicia o para 
evitar prohibiciones o limitaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

AREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS 

AMÉRICAS: 
ORÍGENES, 

DESARROLLO Y 
PERSPECTIVAS 

Aunque el proyecto del Área de Libre Comercio para 
las Américas sea hoy en día uno de los temas 
prioritarios y novedosos en el campo de la política 
comercial costarricense, lo cierto es que ni el concepto 
de integración económica regional , ni la idea del 
establecimiento de un proyecto de esta naturaleza a 
que comprenda la totalidad del continente americano 
es algo nuevo. 

Desde 1889, cuando el movimiento Pan Americanista 
estaba en sus albores, ya el Secretario de Estado 
norteamericano, James Blaine, propuso a sus colegas 
del hemisferio la creación de una unión aduanera que 
abarcara todo el territorio continental. No obstante, en 
esa oportunidad la iniciativa no prosperó, mayormente 
debido a la oposición de los países del Cono Sur, que 
veían en dicho proyecto, una amenaza al florecimiento 

de sus nacientes industrias manufactureras, y un 
instrumento para perpetuar una injusta división del 
trabajo. 

No deja de ser una paradoja que en 1995, los roles 
hasta cierto punto se hayan invertido. Hoy en día, son 
los países latinoamericanos -unos en mayor medida 
que otros- los más interesados en llevar la Iniciativa para 
las Américas lanzada por el presidente Bush en 1990, 
al plano de los hechos, mientras que debido a una 
compleja dinámica política interna, EUA ha asumido 
un papel más pasivo, y hasta cierto punto, retardador 
del establecimiento de un esquema de integración 
hemisférico. 

La presente conferencia tiene por objeto presentar 
de manera sintética los principales aspectos sobre el 
origen, desarrollo y las perspectivas e implicaciones 
del actual proceso de diálogo intergubernamental 
que se ha iniciado, en escala continental, con miras 
al establecimiento de una zona de libre comercio 
que abarque desde Alaska hasta la Patagonia. La 
exposición pretende cumpl ir con dos objetivos 
fundamentales. Brindar al público una nota informativa 
sobre el contenido y estado actual de dicho diálogo 
intergubernamental, y segundo, ubicar a este 
movimiento prointegracionista dentro de un contexto 
político-económico, para que el lector pueda 
comprender más fácilmente el origen e implicaciones 
de dichas tratativas. 

11. ORIGEN DEL PROCESO 

Cuando se habla del origen del proceso del ALCA, 
este último puede ser enfocado desde dos 
perspectivas básicas. En un primer término, el ALCA 
puede ser visto como una manifestación de un 
movimiento de "regionalización económica". Pero 
además, el mismo puede ser observado como un 
proceso de diálogo intergubernamental en sí mismo. 
Mientras que a través de la primera perspectiva se hace 
referencia a los factores políticos y económicos que 
dan origen a idea de la integración continental, otro 
enfoque más inmediato consiste en analizar los 
orígenes del proceso mismo de diálogo 
gubernamental que el ALCA implica. El tratar con 
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detalle los orígenes político-económicos del concepto 
del ALCA va más allá del objetivo de esta conferencia. 
Por ello, interesa aquí presentar una visión general 
sobre este punto y centrar la atención en definir 
claramente ciertas bases conceptuales para 
posteriormente analizar el estado actual de este 
proceso de diálogo continental. 

A. EL ALCA COMO PARTE DEL "MOVIMIENTO" DE 
REGIONALIZACIÓN 

La utilización del término "movimiento" en lugar de 
"fenómeno" para hacer referencia a la regionalización 
no es gratuita. En efecto, dentro de la doctrina sobre 
la integración económica, se usa diferenciar entre los 
conceptos de "regionalización" e "integración regional 
promovida por los gobiernos". Regionalización se 
define como la acentuación de la integración 
socioeconómica dentro de un área geográfica particular 
como resultado de procesos autónomos y 
espontáneos independientes de una política estatal 
deliberada en este sentido. El concepto hace 
referencia, pues, a una realidad material que implica 
la existencia de significativos flujos de capital, 
mercancías, servicios y personas en una determinada 
región geográfica. 

Cuando entre dos países se ha desarrollado un proceso 
de regionalización, un tratado de libre comercio viene 
entonces a formalizar y regular una situación preexistente. 
¿Significa esto que un acuerdo de esta naturaleza sería 
superfluo dentro de este contexto? La respuesta es 
negativa y el caso del NAFTA es un buen ejemplo para 
ilustrar este punto. Al momento de negociar el NAFTA, 
México destinaba aproximadamente el 72% de sus 
exportaciones a EUA. Por otro lado, aunque los flujos 
comerciales de Estados Unidos hacia México eran mucho 
menores en términos relativos, México ya se perfilaba 
como uno de los principales mercados de exportación 
e inversión de firmas norteamericanas. El caso del 
establecimiento de cadenas productivas en el sudeste 
asiático a tráves de los "keiretsus" japoneses y las 
compañías comercializadoras coreanas "chongap 
sangsas", es otra ilustración de un caso de regionalización 
en el cual ni siquiera se ha contado con un tratado de 
integración formal. 

Al contrario de la regionalización y como su 
denominación claramente indica, la integración regional 
promovida por los gobiernos hace referencia a la 
integración económica que es fruto de políticas 
estatales deliberadas, diseñadas para reducir o remover 
las barreras al intercambio recíproco de bienes, 
servicios, capital o movimiento de personas. En esta 
hipótesis, los Estados utilizan el derecho internacional 
para promover el fin de la integración económica, 
meta que se tiende a justificar con diversos argumentos 
económicos, políticos e incluso geoestratégicos. 
Aunque haya alcanzado niveles sin precedentes de 
integración económica, el caso más exitoso de 
integración promovida por los gobiernos es sin duda 
el de la Unión Europea. Contrario a lo que mucha 
gente puede cree~ la Unión Europea no fue concebida 
desde un inicio como un proyecto de integración 
económica, sino como una idea estratégica en el 
contexto de la finalización de la segunda guerra 
mundial: el concebir un mecanismo por el cual se 
garantizara la paz entre las naciones del occidente 
de Europa, y en particular entre Francia y Alemania. 
No es casualidad entonces que el génesis de lo que 
hoy es la Unión Europea hubiese sido el tratado por 
el cual se estableció la "Comunidad Europea del Acero 
y el Carbón", dos insumos que en la era de la guerra 
convencional, constituían las materias primas esenciales 
para la industria bélica. 

En América Latina, uno de los problemas que 
numerosos economistas han identificado como 
obstáculos a su desarrollo económico ha sido 
precisamente la escasa regionalización económica del 
área. Por ello, desde la década del 50, la historia de 
la integración en este subcontinente ha sido la historia 
de los repetidos intentos de los Estados por lograr 
este objetivo. Claros ejemplos son el Mercado Común 
Centroamericano, la zona de 1 ibre comercio 
latinoamericana -que en 1980 devino la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio-, el Grupo Andino, 
el CARICOM, y más recientemente el MERCOSUR, el 
Grupo de los Tres, y los numerosos tratados bilaterales 
de libre comercio suscritos entre los países de la región. 

La importancia de comprender la diferencia entre los 
conceptos de "regionalización" e "integración 
promovida gubernamentalmente" va más allá del interés 
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académico. En efecto, lo anterior es clave para 
entender uno de los aspectos más controversiales 
referentes a la cuestión de cuándo es conveniente 
que un gobierno promueva un programa de integración 
económica con un socio determinado: a saber, si los 
gobiernos solamente deberían promover la firma de 
tratados de integración con aquellos países con los 
cuales tienen importantes vínculos comerciales, o si 
por el contrario, los tratados pueden ser utilizados 
para fomentar flujos de comercio hasta ese momento 
inexistentes. 

La respuesta a esta interrogante depende en gran 
medida de la óptica disciplinaria con que se la mire. 
Mientras que algunos economistas posiblemente verán 
con recelo la firma de tratados de integración con 
socios cuyos flujos de intercambio no son significativos 
(fundamentalmente por el riesgo a desviación de 
comercio), politólogos internacionales tenderán a ver 
a estos tratados como instrumentos de poi ítica exterior 
cuyos objetivos van más allá de los efectos económicos 
inmediatos que los mismos puedan tener. 
Independientemente de la posición que se asuma, este 
debate constantemente surge cada vez que un 
esquema de integración se promueve. En Costa Rica, 
la idea surgió con la firma del TLC con México, y 
probablemente se planteará de nuevo con el ALCA. 

El poder diferenciar los programas de integración 
económica gubernamentales del fenómeno de la 
regionalización también es muy importante por una 
simple razón práctica, pero de vital importancia para 
un negociador: en casos de regionalización, las fuerzas 
económicas, así como diversos grupos de presión, 
tienden a devenir en importantes aliados de la firma 
de un tratado de integración económica de esta 
naturaleza. Cuando la regionalización es limitada, el 
gobierno "nada contra corriente", y por lo tanto, el éxito 
del proyecto integrador dependerá de la habilidad 
de los gobiernos interesados para lidiar con las 
variables macroeconómicas que influyen en este tipo 
de proceso. El éxito del programa integrador 
dependerá también de la capacidad que tengan los 
gobiernos para construir una alianza política que no 
sólo apoye inicialmente el proceso de integración,sino 
que lo haga políticamente sostenible en el largo plazo. 
Ahora bien, cuando hablamos del ALCA, ¿de qué 

tipo de fenómeno estamos hablando? ¿Estamos frente 
a un proceso de "regionalización" o frente a un caso 
más de integración dependiente de la iniciativa 
gubernamental? La pregunta parece obvia. No obstante, 
no es tan simple de contestar. 

La tabla siguiente permite observar el grado de 
"regionalización" existente en los diversos esquemas 
de integración en el continente americano así como 
compararlos con el grado de regionalización alcanzado 
por el programa de integración regional considerado 
hoy en día como el más exitoso del orbe, a saber, la 
Unión Europea. Dicha tabla muestra el porcentaje de 
las exportaciones de cada país que se coloca en cada 
esquema subregional. De la tabla 1 se pueden deducir 
varias conclusiones. 

En un primer término, salta a la vista el contraste entre 
el grado de regionalización europea con el 
prevaleciente al interior de los diversos esquemas de 
integración subregional en el continente americano. El 
NAFTA constituye la excepción que confirma la regla. 
Mientras que en promedio, un país miembro de la 
Unión Europea exporta el 58)6% del total de sus 
exportaciones al mercado regional, en el Pacto Andino 
esa cifra es de 10)6%, en el CARICOM es de 17,11 %, 
en el Mercado Común Centroamericano es de 14,88% 
y en el MERCOSUR de 26,5%. El caso del NAFTA es 
muy distinto, ya que en promedio, un país miembro 
de este acuerdo destina un 59)3% de sus 
exportaciones al mercado subregional. No obstante, 
hay que aclarar que esta cifra está distorsionada por 
la enorme concentración de las exportac iones 
mexicanas y canadienses en el mercado 
estadounidense. 

Además del modesto grado de regionalización 
prevaleciente al interior de los diferentes "bloques" 
subregionales en el continenteamericano, un dato de 
una mayor importancia se desprende de la 
comparación de la tabla No.1 con la tabla No. 2. Esta 
segunda tabla muestra el porcentaje de las 
exportaciones que cada país del hemisferio destina 
al mercado continental, inc luyendo a los Estados 
Unidos en el cálculo de cada cifra. La tabla No 2 
demuestra dos aspectos fundamentales para poder 
comprender la dinámica política del proceso del 
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ALCA. En un primer término, la tabla ilustra la tremenda 
importancia de los EUA como mercado receptor de 
las exportaciones del resto de los países del hemisferio. 
Este punto se comprueba de manera evidente con la 
simple lectura de las cifras expuestas. 

En un segundo lugar, y este es quizá un aspecto más 
interesante, es que la tabla No 2 puede servir de espejo 
para reflejar el grado de interés que los diferentes 
gobiernos del continente pueden tener en el 
establecimiento de una zona de libre comercio 
continental. Asumiendo que a un mayor grado de 
regionalización comercial mayor será el interés por 
concretar el ALCA, de la tabla No 2 se puede deducir 
que países como los centroamericanos, algunos 
caribeños y los miembros del Grupo Andino estarían 
más interesados que los miembros del MERCOSUR 
en establecer un acuerdo que regulara sus flujos 
comerciales con el mercado norteamericano. Lo que 
la tabla W 2 demuestra es, pues, el riesgo de 
fragmentación que un proceso como el ALCA puede 
sufrir en razón de la diversidad de intereses entre los 
países del continente. 

Después de esta brevísima reseña conceptual y 
descripción de los flujos comerciales en el hemisferio, 
lo que procede es entrar a considerar, sintéticamente 
los orígenes del ALCA. Desde una perspectiva política 
económica, los orígenes del ALCA podrían sintetizarse 
en tres factores fundamentales: 

1. La reforma económica implementada en la mayoría 
de los países de América Latina hacia la apertura 
externa desde la década del 80. El proceso de 
desgravación arancelaria ha llevado a un incremento 
de los flujos comerciales entre los países de la región, 
y a darle una mayor importancia al acceso al mercado 
internacional como clave del éxito de un nuevo modelo 
económico fundamentado en exportaciones crecientes 
y más diversificadas. Dentro de este contexto, la 
necesidad de protegerse del proteccionismo en el 
mercado de Estados Unidos ha devenido una 
prioridad, aunque con diversos niveles de urgencia, 
prácticamente para todos los países latinoamericanos. 

2. La estrategia comercial de EUA de la "doble vía" 
durante principios de los años 90 promovió el 

multilateralismo y el regionalismo simultáneamente, 
utilizando al último como instrumento de presión 
dentro de la Ronda de Uruguay. 

3. La iniciativa del presidente Salinas de solicitar la 
negociación del NAFTA. Este hecho fue sin duda un 
catalizador importante tanto del lanzamiento de la 
iniciativa Bush para las Américas en junio de 1990, 
como para la calurosa acogida de la misma en la 
gran mayoría de los países latinoamericanos. En 
efecto, varias estudios demuestran que si el NAFTA 
no hubiese sido firmado, muy probablemente el 
proceso del ALCA se hubiera desarrollado en una 
coyuntura más tardía, o incluso no se hubiera 
planteado del todo. 

B. EL ALCA COMO PROCESO DE DIÁLOGO 

Los orígenes del ALCA, vista esta última como el 
proceso del dialógo hemisférico tendiente a la 
negociación de un tratado de libre comercio 
continental antes del 2005, se remontan a junio de 
1990. Fue en ese momento cuando el entonces 
presidente Bush lanzó la Iniciativa para las Américas. 
Ciertamente, el ALCA no es sino la continuación de 
dicha propuesta norteamericana. Es difícil concebir el 
ALCA sin la Iniciativa Bush. 

Entre 1990 y 1994, el proceso de integración 
hemisférica prosigió, tanto en el ámbito 
intralatinoamericano, incrementándose el comercio 
subregional, como en el panamericano, con la firma 
de varios tratados marco entre Estados Unidos y varios 
países de la región. Por otro lado, el movimiento en 
pos de la integración regional continuó con la 
negociación del NAFTA, que vino a delinear en gran 
medida el modelo de acuerdo que Estados tendrían 
en mente en caso de que un tratado a nivel hemisférico 
se concretara. 

El inicio del proceso del ALCA propiamente se marca 
con la Cumbre Hemisférica de Miami, en diciembre 
de 1994. Es allí en donde los Presidentes del Continente 
propusieron el "Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad 
en las Américas", concretizado por medio de una 
Declaración de principios y un Plan de Acción para 
concretar estos últimos. 
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Es importante aclarar que el ALCA es solamente uno 
de los pilares dentro de un proceso de interacción 
de naturaleza más amplia. En efecto, la declaración 
de principios comprende cuatro áreas temáticas, y el 
proyecto del ALCA es solo una de ellas, aunque claro, 
es de esperar la condicionalidad cruzada entre ellas. 
Las áreas de la declaración de principios son las 
siguientes: 

1. PreseNar y fortalecer la comunidad de democracias 
de las Américas. 

2. Promover la prosperidad a través de la integración 
económica y el libre comercio. 

3. Erradicar la probreza y la discriminación en el 
hemisferio. 

4. Garantizar el desarrollo sostenible y conseNar el 
medio ambiente. 

Las implicaciones prácticas de reconocer claramente 
las distintas áreas temáticas de la Declaración de 
Miami son claras. En un primer término, se debe 
comprender desde un inicio que el ALCA forma parte 
de un proceso político que va más allá de la esfera 
comercial. Entender esto es clave. En segundo lugar, 
la declaración de principios y el Plan de Acción de 
Miami establecen áreas temáticas que son formalmente 
independientes, pero muy probablemente sujetas a 
condicionalidad cruzada. Lo anterior significa que, 
aunque formalmente no se esté negociando en el 
foro del ALCA aspectos como democratización o 
temas ambientales, eso no significa que concesiones 
en el p lano comercia l no devengan, de facto, 
condicionadas al cumplimiento de ciertos estándares 
en estas materias. 

En relación con la creación del área de libre comercio, 
que es el tema que nos interesa, la Declaración de 
Miami, así como el Plan de Acción estipularon dos 
aspectos fundamentales. En un primer término los 
Presidentes acordaron: 

" ... iniciar de inmediato el establecimiento del Area 
de Libre Comercio de las Américas en la que se 
eliminarán progresivamente las barreras al comercio y 

la 1nvers1on. Asismismo, resolvemos concluir las 
negociaciones ... a más tardar en el año 2005, y 
convenimos en lograr avances concretos hacia el logro 
de este objetivo para final de este siglo." 

La importancia de este compromiso fue el establecer 
un marco temporal definido a las negociaciones, 
aspecto de vital importancia para los países 
latinoamericanos, especialmente los que tienen mayor 
vinculación comercial con EUA. 

En un segundo lugar, la declaración de principios vino 
a estipular, aunque con menor precisión que el punto 
anterior, la modalidad en que el ALCA se construiría: 

"Sobre la base de los acuerdos regionales y bilaterales 
existentes ampliaremos y profundizaremos la 
integración económica, haciéndolos más parecidos ... " 

Lo anterior aclara que el ALCA no pretende ignorar los 
esquemas de integración existentes en la región, por 
el contrario, los mismos se utilizarán de base para el 
proyecto que se propone. No obstante lo anterior, 
persiste la duda sobre si el ALCA será construido 
sobre la base de la convergencia previa de los 
acuerdos existentes, o sobre si se tomará alguno de 
esos acuerdos actuales como base para el proyecto 
de integración más amplio. 

La manera en que esta cuestión sea resuelta implicará 
una serie de repercuciones prácticas significativas. 
De seguirse la tesis de la convergencia, es probable 
que el ALCA avance a paso más lento y que el acuerdo 
final tenga un menor grado de "instrusividad" . De 
seguirse la segunda opción, sería más probable que 
se utilizara el NAFTA como modelo, y lograr un 
acuerdo con obligaciones más concretas en un mayor 
número de áreas, así como de una finalización más 
expedita. 

La posición que cada país asuma respecto a este 
punto estará condicionada en gran medida al grado 
de concentración de las exportaciones locales en el 
mercado de Estados Unidos. En cuanto mayor sea el 
nivel de "regionalización", mayor es la necesidad de 
los gobiernos y de los exportadores por regular 
jurídicamente el comercio intrarregional. 
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111. DESARROLLO DEL PROCESO 

Posteriormente a la cumbre de Miami, durante el 
período comprendido entre enero y junio de 1995, 
se preparó el terreno para proseguir con el segundo 
paso del proceso: la reunión Ministerial de Denver en 
junio de 1995. En dicho encuentro, se acordó 
establecer inicialmente siete grupos de trabajo: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Acceso a mercados, presidido por El Salvador. 

Subsidios, antidumping y derechos 
compensatorios, coordinado por Argentina. 

Pequeñas economías, presidido por Jamaica. 

Inversión, coordinado por Costa Rica. 

Normalización técnica, presidido por Canadá. 

Procedimientos aduaneros y normas de origen, 
coordinado por Bolivia, y 

Medidas sanitarias y fitosanitarias, presidido por 
México. 

La función general de estos grupos de trabajo consiste 
en proveer a los países del hemisferio de los elementos 
informativos fundamentales necesarios para que los 
gobiernos puedan 1n1c1ar propiamente las 
negociaciones tendientes al establecimiento de un 
AL CA. Específicamente y de acuerdo con el mandato 
estipulado por la Declaración Ministerial de Denver de 
junio de 1995, la labor de estos siete primeros grupos 
de trabajo consiste en ejecutar tres tareas 
fundamentales: 

a. realizar una serie de estudios e inventarios de la 
normativa aplicable, tanto en el ámbito regional como 
nacional, en cada una de los temas anteriormente 
citados; 

b. sobre la base de estos estudios, los grupos de 
trabajo deberán efectuar un diagnóstico de la situación 
actual en cada una de las materias, identificando 
problemas concretos que puedan afectar el proyecto 
de integración así como las áreas de convergencia y 

divergencia entre los diversos marcos normativos 
regionales y nacionales; y 

c. una vez realizado un diagnóstico sobre una base 
informativa objetiva, la función de estos grupos de 
trabajo consiste en formular recomendaciones 
concretas sobre cada uno de los temas para poder 
establecer sobre esta base una agenda de negociación. 
Estas recomendaciones serán presentadas a la próxima 
reunión ministerial que se celebrará en Cartagena, en 
marzo de 1996. 

De lo anterior se deduce entonces que el proceso del 
ALCA no ha llegado todavía a la etapa de negociación. 
Se está entonces en un proceso de gestación de la 
agenda que servirá de base a esas negociaciones. Es 
por esta razón que a lo largo de esta conferencia se 
ha hecho referencia al proceso del ALCA como un 
proceso de diálogo, y no como una negociación 
concreta. 

Ahora bien, a la fecha ¿cuál es el grado de avance 
de este proceso? Podría afirmarse que estamos a mitad 
del camino de esta etapa preparatoria inicial. Durante 
los meses de agosto y setiembre, los países 
coordinadores sirvieron de sede a cada uno de sus 
respectivos grupos de trabajo y se realizaron las 
primeras reuniones para tratar cada uno de los temas. 
Este primer encuentro sirvió para definir un programa 
de labores que permitiera a cada grupo cumplir con 
el mandato estipulado en la Declaración Ministerial 
de Denver. Fundamentalmente, se comenzó por 
solicitar la asistencia de la Unidad de Comercio de la 
OEA, el BID y la CEPAL -organismos que conforman 
la Comisión de Apoyo Tripartita, establecida en la 
Cumbre de Miami para ofrecer apoyo técnico a las 
negociaciones del ALCA- para proceder a la 
preparación de los estudios sobre la normativa regional 
y nacional aplicable en cada uno de los temas. 

Los organismos regionales mencionados se han 
comprometido a finalizar estos estudios antes del 15 
de noviembre próximo, esto con el objeto de 
permitirle a los grupos de trabajo pasar a la segunda 
etapa del proceso preparatorio del ALCA, que consiste 
en realizar un diagnóstico sobre los problemas que 
deberán ser cosiderados en cada una de las áreas de 
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negociación. Es así que durante las última semana de 
noviembre y la primera de diciembre se espera que 
los grupos de trabajo se reúnan por segunda vez para 
efectuar esta labor. 

La tercera etapa del proceso preparatorio del ALCA, 
a saber, la formulación de recomendaciones específicas 
sobre la base del diagnóstico efectuado en cada una 
de los temas, deberá finalizar a más tardar en febrero 
de 1996 ya que en marzo del año próximo los 
Ministros de Comercio Exterior del hemisferio volverán 
a reunirse en Cartagena para escuchar las 
recomendaciones de los grupos de trabajo, así como 
para establecer otros nuevos en áreas como el 
comercio de seNicios, propiedad intelectual, compras 
del sector público y políticas de competencia. Se 
prevé que los primeros dos meses de 1996 sea un 
período de gran actividad en lo que al proceso del 
ALCA se refiere. 

IV. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES INICIALES 

Sobre la base de lo expuesto hasta ahora, y en relación 
con las perspectivas del proceso del ALCA, se pueden 
formular tres conclusiones básicas. 

En un primer término, es necesario que la opinión 
pública costarricense comprenda que las 
negociaciones formales para establecer el ALCA no se 
han iniciado todavía. En este momento se está en una 
etapa de definición de la agenda que seNirá de base 
a esas negociaciones. Por este motivo, tanto el sector 
público, como el privado y el académico deben 
avocarse a prepararse para poder participar, sobre 
una base objetiva y responsable, en el proceso de 
negociación que se avecina. 

Segundo, en razón de lo anterior, es todavía prematuro 
determinar la forma, cobertura y características que un 
eventual tratado de libre comercio hemisférico podría 
tener. Varios de esos aspectos fundamentales tendrán 
que ser decididos en la próxima reunión ministerial 
de Cartagena. Por ello, tendremos que obseNar como 
se desarrolla este evento para poder tener un panorama 
más claro de la dirección que sigue este proceso. 

Tercero, a pesar del grado de incertidumbre que todavía 
rodea a esta ambiciosa empresa de conformar una zona 
de libre comercio hemisférica, es vital que los 
costarricenses reconozcan que, independientemente 
de la velocidad con que este proceso avance o de los 
logros concretos que puedan obtenerse eventualmente 
en la mesa de negociación, la dinámica generada por 
este diálogo del ALCA lo convierte en un proceso con 
valor intrínseco. El valor intrínseco de este proceso de 
diálogo deriva de las positivas implicaciones que el 
mismo ya ha empezado a generar tanto al interior de 
cada país como en el ámbito regional. 

Desde punto de vista interno, el trabajo de 
investigación que ya se ha empezado a realizar en 
cada uno de los grupos de trabajo constituirá una 
fuente de información fundamental para cada uno de 
los gobiernos de la región. Además, el solo hecho de 
tener que formular recomendaciones para el inicio 
de negociaciones fomenta al interior de cada país el 
inicio de un debate nacional sobre la definición de 
los objetivos concretos de la política comercial en cada 
uno de los temas de los grupos de trabajo. Por último, 
aunque no por ello menos importante, el proceso del 
ALCA seNirá de acicate para los gobiernos de la región 
para que fortalezcan los canales de coordinación y 
comunicación con el sector privado. La importancia 
de contar con estos canales de cooperación 
institucional ha sido históricamente comprobada. 

El valor intrínseco del ALCA desde una perspectiva 
externa se deriva de los siguientes aspectos. En un 
primer término, este proceso de diálogo y acercamiento 
constituye el primer gran esfuerzo en escala continental 
por realizar un diagnóstico sistemático y objetivo sobre 
los retos que la integración hemisférica plantea. En 
efecto, si podemos apreciar un primer aporte de la 
labor de los grupos de trabajo, en cada una de las áreas 
cubiertas, es que ellos están siNiendo para que los 
países del hemisferio realmente lleguen a conocerse 
mutuamente. En segundo lugar, tenemos que tomar 
en cuenta que el ALCA, además de ser un proyecto 
comercial concreto, en realidad va a seNir de escenario 
para obseNar la redefinición del mapa de alianzas 
políticas y económicas en el orden mundial posterior 
a la finalización de la Guerra Fría. Esto es, en última 
instancia, lo que está en juego en este proceso. 
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EL RÉGIMEN DE 
COMERCIO EXTERIOR 

DE COSTA RICA: 
ELEMENTOS PARA EL 

DISEÑO DE UNA 
POLÍTICA HACIA EL 

FUTURO 

Directora de negociaciones Comerciales Internacionales 
Diciembre, 1995 

INTRODUCCIÓN 

En julio de este año, los miembros de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) -institución sucesora del 
GATI- examinaron el régimen de comercio exterior 
de Costa Rica. Este examen, al cual se verán sometidos 
todos los países cada cierto número de años, 
constituye un análisis pormenorizado del entorno 
económico, de los objetivos y marco de la política 
comercial, de la inversión extranjera y el comercio, 
de las políticas y prácticas comerciales, tanto por 
medida, como por sector, así como de las diferencias 
comerciales en que ha estado involucrada la nación. 

El examen se realiza sobre la base de un informe 
independiente preparado por la OMC, con la 
colaboración directa de las autoridades de gobierno 
del país examinado. En el caso concreto de Costa 

Rica, el proceso de recopilación de información y 
consulta con diversos sectores inició en agosto de 
1994 y concluyó con la defensa oral del régimen de 
comercio exterior en Ginebra en julio pasado. 

Desde la perspectiva de la OMC, el examen realizado 
cumplió su cometido, pues permitió a los demás 
miembros de la organización conocer en detalle el 
régimen de comercio exterior de Costa Rica y analizarlo 
a la luz de la normativa de la OMC. Sin embargo, 
desde la perspectiva interna del país, este examen tiene 
otro objetivo adicional de gran importancia pues, 
además de brindar una visión global, con gran nivel 
de detalle, del régimen comercial de Costa Rica, sirve 
como punto de partida para promover una mayor 
racionalización y liberalización de aquél. 

Es por eso que el día de hoy se ha querido realizar 
una exposición, sobre la base de ese informe y de las 
críticas y observaciones formuladas por los demás 
miembros de la OMC, con el objeto de extraer aquellos 
elementos que pueden ir conformando la política 
comercial del mañana. 

La mayoría de los temas que se mencionarán no son, 
por supuesto, novedosos. Algunos tienen un impacto 
muy focal izado en determinado sector y otros afectan 
toda la economía del país. Sin embargo, lo importante 
de ello no es ver cada uno de estos aspectos en forma 
aislada, sino verlos como elementos que forman parte 
de un conjunto, con el objeto de impulsar un análisis 
y debate sistematizado en relación con el futuro de 
la política comercial costarricense que permita definir 
prioridades y avanzar rápidamente hacia una mayor 
modernización de la economía y una mayor integración 
a la economía internacional. 

Esta exposición consta de tres partes. En primer 
término, se hará una breve referencia a lo realizado en 
el país en los últimos años en materia de liberalización 
comercial, resaltando aquellos aspectos que todavía 
deben ser revisados para poder dar por concluída una 
primera etapa en el proceso de apertura. En segundo 
lugar, se analizará lo que parece resaltar como el 
componente fundamental de una segunda etapa del 
proceso de apertura, que se está iniciando. Y, 
finalmente, se tratará el tema institucional, cuya revisión 
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es de gran importancia para poder cumplir con las 
nuevas funciones que una economía de mercado, 
basada en el crecimiento y diversificación de las 
exportaciones, requiere. 

l . LA CONCLUSIÓN DE UNA PRIMERA ETAPA 
EN EL PROCESO DE APERTURA 

Examinar lo que ha pasado en la última década es un 
ejercicio importante para aprender de las experiencias 
pasadas y de ellas extraer lecciones para el actuar del 
presente y el futuro. Es importante también para retomar 
el espíritu que motivó la decisión del cambio y corregir, 
sobre esa base, el rumbo de las reformas que, en 
ocasiones, por diversas razones, suele apartarse de la 
motivación original. 

A partir del momento en que el país, por razones 
conocidas, toma la decisión de pasar del modelo 
de industrialización basada en la sustitución de 
importaciones al modelo de liberalización de la 
economía e inserc1on en los mercados 
internacionales, hace poco más de d iez años, el 
régimen de comercio exterior costarricense ha sido 
objeto de importantes reformas, entre las que 
destacan las siguientes: 

en el ámbito arancelario, se pasó de aranceles 
muy elevados, que alcanzaban, incluso, el 100%, 
a niveles reducidos, cuyo techo máximo es del 
20%, con algunas excepciones, y se eliminaron los 
aranceles específicos¡ 

se eliminaron las sobretasas a la importación que 
llegaban al 10% y que afectaban cerca del 50% 
de las partidas arancelarias¡ 

se redujo y se incorporó en el arancel el impuesto 
sobre el valor aduanero que afecta las 
importaciones¡ 

se eliminaron los depósitos previos a la importación 
que llegaron a alcanzar hasta un 100% del valor 
del bien importado¡ 

se eliminaron las restricciones, prohibiciones y 
licencias a la importación y a la exportación, 

excepto las basadas en razones no comerciales, 
como la seguridad o la salud¡ 

se abrió la cuenta de capital de la balanza de 
pagos¡ 

se redujo y se acordó la eliminación gradual de 
los subsidios a la exportación en 1999¡ 

se eliminaron los subsidios a la producción a través 
de la política de sostenimiento de precios¡ 

se eliminó la participación estatal en la 
comercialización de productos agropecuarios¡ 

se e liminó la mayoría de los impuestos a la 
exportación. 

Las políticas y acciones tomadas en estos campos 
han generado resultados muy positivos en el 
fortalecimiento de la capacidad exportadora 
costarricense y en una mayor inserción del país en la 
economía internacional. Las exportaciones han crecido, 
a partir de 1990, a un ritmo promedio anual del14%, 
al punto que se han registrado incrementos del 16% 
en los primeros 10 meses de este año. Asimismo, la 
composición de las exportaciones ha cambiado pues 
se redujo significativamente la dependencia de los 
cultivos tradicionales, para dar paso a las exportaciones 
no tradicionales, que han llegado a representar, junto 
con el turidmo, más del 65% de las exportaciones 
totales en lo que va de este año. Por otra parte, los 
mercados de destino de aquéllas se han diversificado, 
alejándose de la concentración en el mercado 
centroamericano que prevaleció por muchos años y 
hasta hace relativamente poco, para dirigirse a otros 
destinos, primordialmente, en cerca de 45% a Estados 
Unidos y de 30% a los p aíses europeos. Las 
importaciones, por su parte, también han crecido 
durante los últimos cuatro años a un ritmo promedio 
anual del13%. La importancia del sector externo como 
motor del crecimiento económico es hoy innegable. 
Mientras que a mediados de la década del 80 el 
comercio de bienes y servicios representaba un 60% 
del PIB, esa relación supera hoy el 90%. Esto ha tenido, 
a su vez, un efecto importante sobre los niveles de 
ocupación de la fuerza productiva, en tanto el 
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desempleo, después de haber alcanzado el 10% a 
inicios de los años 80, se ha ubicado en los últimos 
cinco años cerca del 4%, a pesar de los enormes 
flujos migratorios que ha recibido el país. 

No obstante la modernización y simplificación que se 
ha realizado del régimen de comercio exterior, 
subsisten todavía una serie de aspectos que no se 
han corregido o que pueden mejorarse todavía más, 
en aras de concluir lo que podríamos llamar la primera 
etapa del proceso de apertura, centrada 
fundamentalmente en el campo del comercio de 
bienes. Entre las tareas todavía no concluidas en el 
ámbito de medidas que afectan directamente las 
importaciones destacan las siguientes: 

en materia arancelaria, es necesario continuar 
adelante con el proceso de reducción para alcanzar 
niveles más bajos. El Gobierno de la República ha 
asumido ya un compromiso en ese sentido, con 
la idea de llegar pronto a niveles 15-0, en el tanto 
las posibilidades lo permitan. Eso es importante 
no sólo en lo que se refiere al piso, por el problema 
de la competitividad del sector industrial, sino 
también en lo que se refiere al techo, para propiciar 
mayores niveles de competencia en el mercado 
interno. Pero, aparte de ello, es importante también 
estar siempre vigilantes para evitar que las presiones 
que ejercen sectores específicos de la sociedad 
en defensa de intereses particulares puedan 
propiciar aumentos irracionales y poco consistentes 
de algunas partidas del arancel. Un examen de 
este refleja que todavía no somos inmunes a esta 
enfermedad tan común en el pasado. Finalmente, 
debe evaluarse si es conveniente, por razones de 
seguridad jurídica, que el aumento o disminución 
del arancel estén en manos del Poder Ejecutivo 
o, si por el contrario, deberían constituir una facultad 
del Poder Legislativo. 

por diversas razones, y amparadas a diversos 
regímenes, una parte significativa de las 
importaciones totales del país, sobre todo de 
maquinaria, equipo e insumos están exentas del 
pago de aranceles. Esto introduce un elemento de 
inseguridad y, en ocasiones, de discrecionalidad 
poco sano para el buen desarrollo del régimen de 

comercio exterior del país. Es posible lograr el 
mismo objetivo por una mejor vía, a través de la 
reducción y eliminación, sobre una base 
generalizada, de los aranceles sobre cierto tipo de 
bienes y la eliminación de estos programas de 
exención arancelaria. Ello produciría también un 
ahorro en materia de eliminación de tramitología. 

subsisten todavía otros gravámenes y cargas a la 
importación, cuya razón de ser es necesario 
examinar en aras de la simplificación y la 
transparencia, tales como los derechos de 
legalización consular o los timbres a los que están 
sujetas las declaraciones de importación. 

es importante poner pronta atención al tema de 
la valoración aduanera, pues el régimen 
costarricense todavía está lejos de basarse en la 
mejor y más moderna normativa multilateral en la 
materia. La pronta puesta en vigencia del Código 
de Valoración Aduanera de la OMC, concluido en 
la Ronda Uruguay, así como la asignación de los 
recursos económicos necesarios a Aduanas para 
implementarlo son una imperiosa necesidad, sobre 
todo para poder administrar correctamente, y sin 
visos proteccionistas o arbitrarios, otros 
instrumentos de política comercial como las 
reglamentaciones sobre dumping, subsidios y las 
medidas de salvaguardia, así como para poder 
contar con controles estadísticos fidedignos y de 
análisis para efectos de negociaciones comerciales 
y de diseño de la política comercial. 

en el área de bienes, la participación del Estado 
en la economía se ha reducido notablemente. 
Parece quedar como último aspecto pendiente en 
el área de mercancías el monopolio del Estado 
sobre la producción de alcohol. 

uno de los aspectos más importantes para 
promover la adecuada inserción del aparato 
productivo en la economía internacional, pero 
menos tratados, es el de la metrología, la 
normalización y la reglamentación técnica. Existe 
en el país la capacidad física instalada y los recursos 
humanos para hacerlo, pero debe empezarse ya. 
La homologación de nuestras normas y reglamentos 
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con las normas internacionales relevantes, la 
acreditación de laboratorios, la ejecución de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
son elementos que deben considerarse seriamente. 
Los requisitos legales en materia de etiquetado y 
registro de alimentos, medicinas, cosméticos, 
sustancias tóxicas deberán ajustarse para no 
funcionar como obstáculos innecesarios al 
comercio y orientarse a la consecución de 
objetivos legítimos, como la protección del medio 
ambiente, la del consumidor, la de la seguridad 
y salud humana y animal, etc. 

la no discriminación y el trato nacional que 
impregnan la mayoría del régimen de comercio 
exterior costarricense están todavía ausentes de las 
compras del sector público, aspecto éste que 
debe revisarse en aras de abrirle mejores 
oportunidades de abastecimiento, en precio y 
calidad, a los entes estatales. 

el ajuste de la normativa nacional a los estándares 
de la OMC en materia de dumping, subsidios y 
salvaguardas es urgente, no sólo para cumplir con 
compromisos internacionales, sino para garantizar 
la existencia de procedimientos para luchar contra 
prácticas desleales o leales que puedan estar 
perjudicando al productor nacional. Es importante 
que se fortalezca la administración de estos 
instrumentos, la cual debe vigilarse atentamente 
para evitar que se convierta en el nuevo instrumento 
de protección, que sustituya a los aranceles o a 
las cuotas, como ha ocurrido en muchos países 
desarrollados. 

Dentro de las medidas que afectan directamente las 
exportaciones es importante revisar, al menos, los 
siguientes aspectos de política comercial, todavía 
pendientes: 

evaluar la posibilidad de eliminar los pocos 
impuestos a la exportación que todavía subsisten; 

revisar el tema del seguro y garantía de las 
exportaciones que hasta la fecha no ha funcionado 
como un instrumento de apoyo al sector 
exportador; 

ajustar, a la luz de las nuevas orientaciones, el tema 
de la promoción de las exportaciones, de manera 
que el nuevo esquema se oriente a la eliminación 
de las distorsiones que afectan a los sectores 
productivos, sin afectar la estabil idad 
macroeconómica; 

Dentro de este paquetito de cosas pendientes de lo 
que podríamos llamar la primera etapa del proceso 
de apertura, cabe referirse brevemente a dos tipos 
de medidas que cobran una importancia grande 
dentro de este nuevo contexto, la una por ser un 
elemento indispensable de un modelo de economía 
de mercado, la otra por tener cada vez un perfil más 
alto en el ámbito internacional y afectar, al mismo 
tiempo, el clima de inversión en el país y la 
competitividad de las exportaciones. Me refiero a 
los temas de política de competencia y de propiedad 
intelectual. 

En el primer caso, resalta, por supuesto, la 
promulgación de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en 
diciembre de 1994, así como el establecimiento del 
aparato institucional para administrarla. Esto, por más 
importante que sea, no es suficiente. Debe ponerse 
un gran empeño por consolidar este tipo de 
instrumentos, por diseminar esta nueva cultura, por 
capacitar los recursos humanos necesarios para una 
adecuada aplicación de la legislación y por fortalecer 
aquel aparato institucional. La pequeñez de este 
mercado y nuestra poca trayectoria en este tema son 
sólo algunas de las razones que hacen que ésta sea 
una tarea impostergable pues, de otro modo, la 
apertura comercial no llegará a todos los niveles de 
la sociedad. 

En el segundo caso, en el tema de propiedad 
intelectual, ha habido ya una larga discusión y parece 
que ha llegado el momento de proceder a la 
aprobación de los tratados y leyes necesarios para 
poner al país a tono con la normativa internacional. Ya 
algo se ha avanzado en la materia, pero hace falta 
todavía un salto cualitativo importante que no termina 
de darse, a pesar de que existen ya niveles importantes 
de acuerdo en nuestra sociedad. 
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11. LA SEGUNDA ETAPA EN EL PROCESO DE 
APERTURA: EL TEMA DE LOS SERVICIOS COMO 
ASPECTO CENTRAL 

La reforma en el mundo de hoy es una constante. Como 
decía un respetado economista en un artículo reciente, 
el mundo globalizado es un poco como Alicia en el 
País de las tv\aravillas, en el sentido de que hay que correr 
mucho para quedarse en el mismo lugar. Y si se quiere 
avanzar, es necesario correr todavía más. 

En el caso de Costa Rica, es impostergable abordar ya, 
de lleno y con una clara orientación, el tema de los 
servicios. Este debería ser uno de los temas centrales 
de la segunda etapa del proceso de apertura, no sólo 
porque, con un 56% del PIB, es el sector de más peso 
en la economía, sino porque muchos servicios influyen 
de manera importante en la competitividad en la 
producción de bienes. Asimismo, las regulaciones del 
país en el campo de los servicios suelen ser de hace 
ya bastantes años, con lo que, en muchas ocasiones, 
las características del mundo actual, por un lado, y 
nuestras propias limitaciones económicas internas, por 
otro, determinan que ese marco resulte, en muchos 
casos, obsoleto para la realidad de la Costa Rica de hoy. 

Se trata, por supuesto, no de un tema complejo, sino 
de muchos y muy variados temas muy complejos. No 
es tan senci llo como bajar aranceles. En ocasiones se 
requerirá, incluso, construir instituciones. Sin embargo, 
también es mucha la experiencia internacional y de 
muchos países latinoamericanos en la materia, la cual 
debemos aprovechar. 

En términos generales, dos tipos de temas deben 
abordarse en el campo de los servicios. El primero 
de ellos se refiere a las restricciones para que la 
inversión o el suministro extranjero accese los distintos 
mercados de servicios (algo así como el equivalente 
a los altos aranceles o las prohibiciones de importación 
en el campo de los bienes), mientras que el segundo 
hace referencia a la participación activa del Estado en 
el comercio de un número importante de servicios. 

La situación en el área de servicios es, con algunas 
excepciones, tan poco clara como la que existía en 
el área de bienes hace poco más de 10 años, en el 

sentido de que normalmente no se tiene presente 
todo el panorama general de restricciones existentes. 
Es por eso, y porque el conocer dicha situación es 
siempre el primer paso en todo proceso de cambio, 
es que a continuación se van a enumerar algunas de 
las restricciones existentes en ciertas áreas, sin ánimo 
de ser exhaustivo, de proponer soluciones, ni de 
juzgar si son convenientes o no. 

En servicios de construcción: 

Las empresas constructoras deben estar inscritas en el 
Colegio de Ingenieros. Tanto el derecho por tal 
concepto como la mensualidad correspondiente varían 
según se trate de una empresa nacional o extranjera. 

A efectos de la adjudicación de contratos de 
construcción de obras públicas a empresas extranjeras, 
éstas deben establecer su sede en territorio 
costarricense o constituir una sociedad anónima en 
Costa Rica. 

En ciertos casos, los subcontratistas nacionales gozan 
de preferencia en los contratos de construcción de 
obra pública; 

Las empresas nacionales pueden beneficiarse, en las 
licitaciones convocadas para la construcción de obras 
públicas, del régimen de actualización de los costos, 
mientras que las extranjeras sólo podrán lograrlo si no 
hay empresas nacionales en el mercado. 

En servicios de transporte por carretera: 

El MOPT expide el permiso requerido para la explotación 
de servicios terrestres internacionales de transporte de 
pasajeros a las empresas cuyo capital mínimo nacional 
sea del 51 % y cuyo control está en manos de personas 
físicas costarricenses, y puede conceder autorización 
para la prestación de servicios terrestres internacionales 
remunerados de transporte de pasajeros a empresas 
cuyo capital sea de un 60% centroamericano, sobre la 
base del principio de reciprocidad; 

El transporte de carga procedente de Centroamérica 
o a ella destinada queda reservado a los vehículos, 
remolques, contenedores y chasis centroamericanos. 
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A efectos de la adjudicación de contratos de obras 
públicas a empresas extranjeras, éstas deben establecer 
su sede en Costa Rica o constituir una sociedad 
anónima en el país. 

El MOPT puede imponer limitaciones en lo que 
respecta a los servicios terrestres internacionales de 
transporte de pasajeros en caso de competencia 
"ruinosa". 

Por regla general, las empresas costarricenses gozan 
de preferencia frente a las extranjeras para la 
explotación en régimen de concesión de líneas de 
autobuses y servicios de taxis. Se consideran prioritarios 
los concesionarios anteriores y las cooperativas de 
usuarios. 

Queda excluido el transporte de carga dentro de 

La Dirección General de Aviación Civil expide los 
certificados para la explotación de servicios 
internacionales de transporte sobre la base del 
principio de reciprocidad, pero puede denegar ese 
permiso a compañías aéreas si hay ya suficientes o 
pueden dar lugar a una competencia "antieconómica". 

La explotación de los servicios de transporte aéreo local 
queda reservada a los costarricenses, que deben 
demostrar que el 51 % del capital y el control de la 
compañía está en manos de nacionales. 

En servicios prestados a las empresas: 

Las personas físicas extranjeras pueden ejercer el 
comercio únicamente si han residido en forma 
permanente en Costa Rica por 1 O años. 

Costa Rica por vehículos automotores, remolques y Se prohíbe el funcionamiento de agencias pagadas de 
semiremolques extranjeros. colocación de personal. 

Las empresas extranjeras de transporte multimodal 
deben contratar a transportistas nacionales para el 
desplazamiento de furgones y contenedores. 

Los vehículos extranjeros de transporte comercial, los 
remolques extranjeros movidos por cabezal nacional 
y los chasis extranjeros para contenedores pueden 
permanecer hasta un mes en Costa Rica y hasta dos 
meses los contenedores extranjeros. 

El MIRENEM expide la autorización requerida para la 
explotación de servicios de transporte de combustible, 
con sujeción a la prueba de necesidad económica. 

El Estado ejerce el monopolio de los servicios postales. 

En transporte marítimo y servicios portuarios. 
Sólo los costarricenses pueden registrar buques en el 
Registro Nacional de Buques. 

La explotación de líneas de cabotaje en régimen de 
concesión queda reservada a los costarricenses o 
empresas costarricenses con al menos 60% de capital 
nacional. 

En transporte aéreo y servicios aeroportuarios: 

Los servicios de difusión y publicidad sólo pueden 
ser explotados por nacionales, personas naturalizadas 
con 1 O años de residencia o sus empresas. 

El suministro de servicios de fotografía aérea queda 
reservado en exclusiva a los técnicos costarricenses. 
Las empresas nacionales de fotografía aérea deben 
demostrar que el 51 % del capital y el control de la 
empresa están en manos de costarricenses. La Dirección 
de Aviación Civil puede denegar el permiso requerido 
a empresas de suministro de servicios de fotografía 
aérea si los servicios existentes son ya suficientes o se 
corre el peligro de dar paso a una competencia 
"antieconómica". 

En servicios de enseñanza: 

En la enseñanza superior universitaria queda prohibida 
la finalidad de lucro. 

Se prohíbe la constitución de sociedades anónimas 
o de cualquier otra empresa comercial que tengan 
por objeto impartir enseñanza en el ámbito 
universitario. 

En servicios de turismo: 
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No se otorgan concesiones en la zona marítimo terrestre 
a empresas en que más del 50% del capital y de los 
miembros son extranjeros, ni a los extranjeros que no 
hayan residido por lo menos 5 años en el país. 

Se desprende de lo anterior que parece existir un 
número de servicios cuya prestación se encuentra 
limitada a nacionales o cuyo acceso al mercado se 
encuentra de otro modo restringido. Parece 
conveniente analizar cada una de estas limitaciones, 
muchas de ellas establecidas hace muchos años, y 
determinar si los objetivos que las inspiraron tienen 
sentido hoy en día o, si de todas maneras, la práctica 
ha ingenidado alguna forma de sobrepasarlas. 
Asimismo, las limitaciones de capital existentes en el 
país, o la necesidad imperiosa de modernizar algunos 
campos, pueden guiar un análisis acerca de la 
conveniencia de abrir la prestación de estos servicios, 
ya sea a prestadores extranjeros o a inversionistas 
extranjeros. Este camino ha sido allanado por la Sala 
Cuarta, la que, en varios casos ya, ha indicado que, 
en materia de extranjeros, las únicas excepciones 
posibles al principio de igualdad constitucional son 
las permitidas expresamente por la propia Constitución. 

Por otra parte, es bastante más evidente para todos los 
costarricenses, que el Estado tiene una participación 
activa en el comercio de servicios, ya sea seguros, 
telecomunicaciones o refinamiento de petróleo. Ello, 
en términos generales, afecta, por supuesto, la 
asignación de recursos, pero también limita la 
posibilidad de llevar algunos de esos servicios a los 
niveles de competitividad internacionales prevalecientes 
en otros muchos países, con la consiguiente repercusión 
que esto tiene en las empresas nacionales. Se está 
empezando a tratar este aspecto, bajo la guía del tema 
de la reforma y racionalización del Estado y el efecto 
que esto tiene sobre la economía del país. El enfoque 
mencionado hoy aquí debiera utilizarse también como 
un apoyo para continuar impulsando, de manera 
decidida, este proceso y para propiciar la adopción 
de reformas en los distintos sectores. 

111. EL TEMA DE LA INSTITUCIONALIDAD 

Los cambios realizados y que están en proceso de 
darse en el régimen de comercio exterior costarricense 

demandan una nueva institucionalidad para ser 
debidamente aplicados. No se trata de crear nuevas 
instituciones o de aumentar el personal existente, pero 
sí de asignar los recursos de conformidad con las 
nuevos requerimientos y la nueva orientación. No 
puede un modelo de desarrollo orientado hacia afuera 
ser correctamente aplicado por instituciones 
desarrolladas al amparo del modelo proteccionista o 
por otras cuyo marco institucional no se ha terminado 
del todo de desarrollar. 

En el campo del régimen del comercio exterior del 
país, el cambio de la institucional idad parece ser más 
apremiante en las siguientes áreas: 

en lo que se refiere a las competencias de los 
diversos ministerios de gobierno, es necesario 
revaluar las funciones realizadas por unos y otros 
para efectuar los cambios necesarios. Entre ellos, 
parece que debe evaluarse si conviene que un 
elemento importante de la política comercial, como 
lo es el arancel, esté en manos de un ministerio que 
no es el que maneja la política comercial; o si los 
encargados de promocionar el país o de defender 
sus intereses comerciales en el exterior deben 
depender de un ministerio d istinto del que 
determina la política comercial; o si tiene sentido 
que el manejo de la política comercial con los 
países centroamericanos lo realice otro ministerio 
diferente del que maneja la política comercial con 
los demás países del mundo; 

en cuanto al Ministerio de Comercio Exterior 
propiamente y las instituciones que conforman el 
sector, CE N PRO y la Corporación de la Zona Franca, 
existe un proyecto de ley tendiente a procurar un 
ajuste de las mismas a las nuevas realidades. 
Destaca, sin embargo, la necesidad de resaltar el 
tema de la debida representación del país ante 
la Organización Mundial de Comercio y ante 
algunos socios comerciales de gran relevancia 
para Costa Rica. Es incongruente que se hable de 
que el sistema multilateral es fundamental para el 
país y de que Costa Rica debe apoyarse en el 
mismo para lograr la defensa de sus intereses, 
mientras al mismo tiempo no se toman las medidas 
necesarias para fortalecer nuestra representación 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991-2000 475 



~Cl~IE>C ____________________________________________ M __ in.is.te.ri_o_d_e_c_o_m_e_~_io __ 8ct_e. r.io.r 

ante la OMC. De nuevo, no se trata de hablar de 
nuevos recursos, sino de asignar los que se tienen 
en forma más adecuada. Lo mismo ocurre con 
nuestra representación en Washington y Bruselas, 
principalmente, cuya importancia comercial es 
para Costa Rica tan grande que amerita que el 
Ministerio de Comercio Exterior tenga funcionarios 
que sigan sus instrucciones, de acuerdo con la 
estrategia definida en los cada vez más candentes 
temas comerciales. 

Finalmente, parece conveniente, también, que 
algunas otras instituciones y ministerios de 
gobierno, cuya labor se relaciona en mayor o 

menor medida con el comercio exterior, evaluen 
algunas de sus funciones a la luz de las nuevas 
orientaciones. 

En muchas ocasiones, arreglar la parte institucional 
es de lo más difícil, pues requiere de reformas legales, 
luchar contra intereses creados muy fuertes o contra 
grupos organizados que se benefician de los mismos. 
No parece ser éste el caso para la mayoría de los 
aspectos antes señalados. Sí se requiere, por 
supuesto, de la voluntad para llevarlos adelante, pero 
la gran mayoría son realizables. Es relativamente 
poco el esfuerzo y mucho el provecho que ello 
generaría. 
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