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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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COMERCIO 
IN'IIRNACIONAL DE 

SERVICIOS: PROBLEMAS 
CONCEPIUALESY 

PERSPECTIVAS EN SU 
MEDICIÓN EN COSTA 

RICA 

La denominación servicio se aplica a cualquier actividad 
o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, siendo 
esencialmente intangible. 

Dentro de esa definición se destaca el hecho de la 
intangibilidad de los servicios; es decir, no se pueden 
palpar antes de ser adquiridos. Los usuarios de un 
servicio, para reducir la incertidumbre, perciben su 
calidad mediante la observación de las personas, 
instalaciones y equipo por el cual se va a generar. 

Dentro de la categoría de servicios se incluyen una 
gama muy amplia: servicios de transporte, construcción, 
financieros, de salud, de educación, seguros, viajes, 
informática, información, servicios públicos, 
comunicaciones, etc. 

COMEX 

La importancia de los servicios es tal que, por ejemplo 
en Estados Unidos los servicios representan el 77% de 
todos los empleos y el 70% del Producto Interno 
Bruto. 

En el ámbito internacional, día a día se brinda una 
mayor importancia al sector de servicios, en especial 
aquellos relacionados con nuevas tecnologías. Ya que 
es opinión generalizada que los servicios modernos 
cumplen una función dinamizadora en la economía y 
en el comercio porque incorporan tecnologías de 
punta y su calidad de insumos intermedios para la 
producción de bienes o de otros servicios. 

Los bienes más sofisticados, aquellos que se han 
convertido en los más dinámicos en el comercio 
internacional, incorporan una alta proporción de 
servicios. 

La importancia creciente de los servicios dentro de las 
exportaciones y la inversión extranjera de los países 
industrializados llevó a un grupo importante de países 
a propugnar la inclusión del tema de la liberación del 
comercio de servicios en la Ronda Uruguay. 

En Costa Rica la exportación de servicios es un tema 
relativamente nuevo. A pesar de la gran cantidad de 
servicios que ha exportado el país durante años, aún 
no se ha dedicado suficiente investigación a este 
importante rubro de nuestra economía. 

Dentro de este tipo de exportación destacan los 
servicios de turismo y los de alta tecnología, los cuales 
han venido creciendo con más fuerza en los últimos 
cinco años. 

El sector nacional de servicios siempre ha sido 
ubicado en una jerarquía inferior a las medidas típicas 
de desarrollo y crecimiento, cuando en realidad ha 
sido un elemento muy importante en la 
complementación de la producción agropecuaria e 
industrial y en los últimos años representó la más 
importante fuente de generación de empleo en la 
economía costarricense. 

Los servicios han contribuido en Costa Rica al logro del 
desarrollo de las actividades productivas, e hicieron 
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posible las relaciones comerciales con otros países. 
Inclusive, han propiciado la canalización del ahorro 
hacia la inversión a través de la participación de 
intermediarios financieros en el ámbito monetario. 

En el área social, los servicios han contribuido a la 
generación de empleo, en este sentido, el sector 
servicios generó en promedio el 51,34% de la 
producción de 1983 a 1988 y empleó en promedio 
el 47% de la población económicamente activa de 
1985 a 1988. 

El carácter dinámico de los componentes del sector 
servicios ha contribuido a su fortalecimiento, 
principalmente en lo que respecta a comercio, 
restaurantes, establecimientos financieros y seguros. 

A partir de 1983, el sector servicios ha desempeñado 
un papel fundamental dentro de la producción total, 
representando aproximadamente un 50% del Producto 
Interno Bruto, según cifras del Banco Central. Los 
participantes principales de ese comportamiento lo 
han sido el comercio, el turismo y las entidades 
financieras. 

La creciente participación de este sector se explica, 
fundamentalmente, por las ventajas que muestra el 
país en los siguientes aspectos: 

Elevado nivel de educación de la población. 
(Facilidad de adaptación a cambios). 
El acceso de la población a los servicios médicos. 
Las buenas telecomunicaciones. 
Los servicios públicos. 
Los medios de transporte hacia países del norte. 
La capacidad disponible en informática y 
tecnología. 

Varias de esas condiciones han favorecido el auge 
del turismo, los servicios de informática, salud, asesorías 
y otras áreas relacionadas con la tecnología y las 
comunicaciones. 

Por otro lado, el incremento en la demanda mundial 
por servicios es un elemento que en los últimos años 
ha sido liderado por Estados Unidos y los principales 
países desarrollados de Europa y Asia, situación que 

ubica a Costa Rica en una perspectiva muy favorable. 
No cabe duda de que Costa Rica tiene gran potencial 
y suficientes ventajas en el campo de los servicios. 

La medición de los servicios: 

Costa Rica cuenta actualmente con una legislación 
económica muy moderna que ya se aplica o deberá 
entrar en vigencia a partir de este año, involucra los 
distintos elementos del comercio exterior. 

Por otra parte el país, como miembro de la 
Organización Mundial del Comercio, se ha 
comprometido a aplicar en el transcurso de los 
próximos cuatro años cada uno de los Códigos de 
Conducta de esa organización, juntamente con la 
aplicación de acuerdos de libre comercio mediante 
los cuales Costa Rica se ha insertado rápidamente en 
los procesos de apertura y de globalización de la 
economía establecidos por bloques económicos. 

A pesar de que los servicios se han constituido en un 
sector de importancia creciente en las economías de 
gran número de naciones, no obstante el país carece 
de un sistema que registre adecuadamente las 
importaciones y exportaciones de servicios. 

Las circunstancias expuestas obligan al país, con 
carácter de alta prioridad, a desarrollar e implementar 
una metodología que dé cuenta de los movimientos 
del comercio internacional de servicios. 

Hasta ahora el tema de los servicios en el comercio 
exterior ha recibido un tratamiento tímido, pero a 
partir de este momento se vuelve imprescindible 
mejorar con carácter de urgencia los sistemas de su 
contabilidad. Que le permita al país disponer de 
estadísticas oportunas e idóneas, para poder 
aprovechar seriamente los procesos de negociación 
orientadas a dar y recibir concesiones en esta materia 
y en general involucrarse en ese proceso de 
liberalización que sin duda cobrará más fuerza 
cada día. 

Desde 1988, a nivel del GATT se viene haciendo énfasis 
al respecto del registro de los servicios, a través de 
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algunos documentos especializados sobre cuestiones 
relacionadas con los problemas de las estadísticas 
del comercio de servicios. Uno donde figuraba 
información sobre la labor emprendida en d iversos 
foros internacionales en la esfera de las estadísticas 
sobre servicios. En el segundo, de 1989, se realiza 
un examen de la naturaleza de las estadísticas de la 
balanza de pagos única fuente de información sobre 
el comercio de servicios y de los problemas que 
planteaban. En un tercer documento, de 1990, se 
describe la base de datos sobre servicios que se 
había creado en el GATT y se informaba sobre los 
datos que podía facilitar. 

Más recientemente, julio de 1995, el Consejo del 
Comercio de Servicios de la Organización Mundial del 
Comercio publicó una serie de reflexiones sobre la 
necesidad de implementar acciones concretas a nivel 
internacional, para promover el análisis y puesta en 
marcha de métodos para el mejoramiento de las 
estadísticas del comercio de los servicios. Dichas 
reflexiones se centran en la necesidad de la creación 
de un marco estadístico que responda a las necesidades 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

En Costa Rica, como en la generalidad de los casos 
en el mundo, la única fuente de información sobre el 
comercio de servicios son las estadísticas de la Balanza 
de Pagos (BP), que se publican anualmente para fines 
internos y de facilitar al Fondo Monetario Internacional 
su publicación. La totalidad de los datos disponibles 
hasta 1995 se realizaron con arreglo al marco 
conceptual y al sistema de clasificación de la Cuarta 
Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional (1977). Actualmente se dan 
algunos pasos, muy tímidos, para proceder a la 
transición a la Quinta Edición de 1993. Cabe agregar 
que en la Cuarta Edición no se determina 
explícitamente lo que constituía comercio de servicios. 
En lugar de ello, la cuenta corriente se dividía en 
partidas de mercancías y partidas no relativas a 
mercancías; denominadas frecuentemente intangibles 
o invisibles ( embarques; otros transportes; viajes; renta 
de la inversión; otros bienes, servicios y renta oficiales; 
otros bienes, servicios y renta privados; y 
facultativamente transferencias unilaterales privadas y 
oficiales). 

Costa Rica, tomó la delantera entre los países 
centroamericanos y no obstante el Mercado Común , 
Centroamericano,cumple con la adhesión al Acuerda;:; 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y establece '-
un tratado de libre comercio con países mucho r;n~s.1.',,.-; 
grandes como México. Estas circunstancias..exigen 
que a todo nivel se cuente con información oportuna 
y confiable sobre el comercio de servicios. 

El Ministerio de Comercio Exterior consciente de: a) 
la dinámica que los servicios han tomado en el 
comercio internacional y que ese proceso se acelera 
cada vez más; b) de la importancia actual de los 
mismos en la economía nacional y del potencial que 
eso significa; c) de los compromisos que Costa Rica 
ha tomado en los distintos organismos internacionales 
del comercio exterior; y d) de los tratados firmados 
y en negociación con otros países y grupos; se interesa 
en que en el país se inicien los procesos de mejora 
de los sistemas de información económico-estadísticos 
que permitan cumplir con los compromisos adquiridos 
y faciliten sus futuras negociaciones. 

El Ministerio de Comercio Exterior toma conciencia 
fundamentalmente del hecho de que, además de las 
deficiencias estadísticas de la información de los 
servicios, el marco de los compromisos negociados 
y firmados no corresponde a la estructura actual de 
la estadística sobre el comercio. 

Tomando en cuenta las c ircunstancias anteriores, el 
Ministerio de Comercio Exterior necesita que el país 
cuente con una metodología, que garantice la 
generación de una serie de estadísticas oportunas, 
confiables y desagregadas, para los principales 
servicios objeto del comercio internacional, para poder 
llevar a cabo, con probabilidades de éxito, las 
negociaciones sobre este tema que se vislumbran en 
los próximos años. 

Dentro de este ámbito, se están dando pasos concretos 
para lograr la precisión idónea en materia de registro 
del intercambio internacional de servicios. 

El contexto en el que se enmarcan la metodología y 
los procedimientos para la contabilización del 
comercio de servicios, está rodeado de una serie de 
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hechos importantes, entre los cuales resaltan: el que 
las estadísticas de balanza de pagos correspondientes 
a los servicios se están mejorando considerablemente 
y ha aumentado la cooperación entre las organizaciones 
internacionales interesadas en el desarrollo del tema. 

La única fuente de información de ámbito mundial 
sobre servicios son las estadísticas de la balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional, que faci litan 
los gobiernos para efectos de que ese organismo las 
publique. La mayor parte de los datos disponibles 
hasta 1995 se facilitaron con arreglo al marco 
conceptual y al sistema de clasificación de la Cuarta 
Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional. 

Actualmente, en algunos países se está procediendo 
a la transición a la Quinta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. 

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio, 
por medio del Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (AGCS), propone un marco estadístico 
para el registro del comercio de servicios, que difiere 
en varios aspectos metodológicos, de definición 
misma, de clasificación (desagregación) y cobertura 
(concordancia) de las recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional, aún en su Quinta Edición. 
Esta organización en su definición del comercio de 
servicios incluye las ventas real izadas en el mercado 
interno por entidades extranjeras, que se considerarían 
residentes según los criterios del Fondo Monetario 
Internacional. 

Por otra parte, en el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios se establece entre cuatro modos de 
suministros: Suministro transfronterizo, Consumo en 
el extranjero, Presencia comercial y Presencia de 
personas físicas. 

En la Cuarta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional no se determina 
explícitamente lo que constituye comercio de servicios. 
En lugar de ello, la cuenta corriente se divide en partidas 
de mercancías y partidas no relativas a mercancías; 
estas últimas se denominan frecuentemente invisibles: 
embarques, otros transportes; viajes; renta de la 

inversión; otros bienes, servicios y renta oficiales; otros 
bienes, servicios y renta privada; y (facultativamente) 
transferencias unilaterales privadas y oficiales. 

Las estadísticas de la Balanza de Pagos referentes al 
comercio de servicios plantean la característica 
fundamental de que el carácter intangible de los 
servicios impide su registro en la frontera, como ocurre 
en el comercio de bienes. Además, las transacciones 
se estiman utilizando registros de divisas, los estudios 
de otras instituciones o ambas cosas a la vez. 

Cabe destacar que, bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas ha iniciado un Grupo de Tareas lnterorganismos 
sobre Estadísticas de Servicios. Presidido por la OCDE 
y figuran en él representantes de EUROSTAT, el FMI, la 
OCDE, las NU, la UNCTAD, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio. Entre sus 
objetivos figuran los siguientes: reforzar la cooperación 
entre las organizaciones que trabajan en la esfera de 
las estadísticas sobre servicios; fomentar la elaboración 
de normas, sistemas y clasificaciones internacionales; 
mejorar la disponibilidad, calidad y comparabilidad 
internacional de las estadísticas sobre servicios; y 
faci litar la prestación de asistencia técnica a los países 
en desarrollo. Dando prioridad, en su programa de 
trabajo, a las necesidades en materia de estadística del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

En el Fondo Monetario Internacional por medio del 
Comité de Estadísticas de Balanza de Pagos, se han 
emprendido investigaciones preliminares sobre la 
medición de las transacciones internacionales en 
sectores tales como los de servicios financieros y 
servicios de seguros. Además, del análisis de las 
asimetrías bilaterales de los datos sobre transacciones 
que entrañan actividades internacionales de viajes, 
comunicaciones, construcción y seguros. 

La OCDE tiene, junto con EUROSTAT, un Grupo de 
Expertos sobre el Comercio de Servicios, cuyos 
objetivos son la mejora y normalización de los datos 
de los países de la OCDE. Entre sus principales 
resultados cabe citar la recopi lación de las estadísticas 
de la OCDE sobre transacciones internacionales de 
servicios y la elaboración de una nueva c lasificación 
conjunta OCDE-EUROSTAT. 
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El caso de Costa Rica, Chile y México 

En Costa Rica, como en la generalidad de los casos 
en el mundo, la única fuente de información sobre el 
comercio de servicios son las estadísticas de la Balanza 
de Pagos (BP), que se publican anualmente el Banco 
Central, para fines internos y de facilitar al Fondo 
Monetario Internacional su publicación. 

La totalidad de los datos disponibles hasta 1995 se 
realizaron con arreglo al marco conceptual y al sistema 
de clasificación de la Cuarta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 
(1977). 

Actualmente se dan algunos pasos, muy tímidos, para 
proceder a la transición a la Quinta Edición del Manual 
de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 
de 1993. 

Existe en el Banco Central un sistema de estadísticas 
de Balanza de Pagos, que produce bajo las normas 
de la Cuarta Edición (1977) del Manual del Fondo 
Monetario Internacional, la información respectiva, a 
un nivel de agregación que únicamente permite 
establecer los montos de algunos servicios. 

Dado que la Quinta Edición ofrece una desagregación 
mayor que la Cuarta en cuanto a los servicios, este 
tipo de iniciativas favorecen un clima de cambios 
positivos al respecto en el Banco Central. 

A la luz del análisis anterior sobre lo que se está 
haciendo tanto en los organismos internacionales, 
como de los países estudiados, es preciso establecer, 
a nivel de cada rubro y para los tres casos analizados, 
los hechos observados y los resultados obtenidos. 

Transportes 

En la edición cuarta del Manual del Fondo Monetario 
Internacional este concepto está englobado en la 
cuenta de Embarques e incluye los fletes y seguros 
sobre mercancías, además de los servicios incidentales 
de distribución como carga, descarga, embalaje, 
reembalaje, manipulación y traslado, entre otros. 

Hay otra cuenta que se llama Otros Transportes, que 
incluye los servicios resultantes de la explotación de 
medios de transporte y otro equipo análogo, más los 
bienes y servicios adquiridos para consumo de los 
medios de transporte en el curso de la explotación, 
tales como transporte de pasajeros, combustible, 
víveres, pertrechos, derechos de aeropuerto, 
reparaciones y mantenimiento. 

Los distintos países por lo tanto lo siguen haciendo 
en estricta referencia a esa definición. Quedando los 
otros conceptos de transporte agregados en la cuenta 
de Otros Bienes, Servicios y Renta. 

En la Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional, Embarques 
desaparece como cuenta específica y sus 
componentes forman parte de otras cuentas de la 
cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 
Comprendiendo todos los servicios de transporte que 
impliquen el traslado de pasajeros, bienes, el alquiler 
de medios de transporte tripulado y servicios conexos 
como carga y descarga, almacenamiento y depósito, 
embalaje y reembalaje y las comisiones y derechos de 
agentes en relación con el transporte de pasajeros y 
bienes. Cabe destacar que en la Quinta Edición se 
separa de los fletes el concepto de servicios de 
Seguros sobre mercancías. Proponiendo, además, una 
clasificación de Servicios de Fletes, Servicios de 
pasajeros, Alquiler de equipo de transporte tripulado 
y Servicios de apoyo y auxiliares. 

Por su parte, en la clasificación del Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios (AGCS), en el capítulo de 
Servicios de Transporte se hace un detalle mayor al de 
los Manuales del Fondo Monetario Internacional, de tal 
manera que incluye: Marítimo, Vías navegables interiores, 
Aéreo, Espacial, Ferrocarril, Carretera, Tuberías, Servicios 
auxiliares en relación con todos los medios de transporte 
y Otros servicios de transporte. Y dentro de cada una 
de esas categorías se pide el siguiente detalle: Pasajeros, 
Carga, Alquiler de embarcaciones con tripulación, 
Mantenimiento y reparación de embarcaciones, Servicios 
de apoyo relacionados con cada tipo de transporte. 

Tanto en México como en Costa Rica y Chile esta 
variable se hace bajo los lineamientos de la Cuarta 
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Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional. 

Se establecen categorías de embarque y otros 
transportes (serv. pasajeros y serv. portuarios). Tomadas 
de estadísticas mensuales de aduana y encuestas de 
intención a empresas nacionales de transportes, 
realizada mensualmente en México, trimestralmente en 
Chile y anualmente en Costa Rica. 

Fletes 

Crédito: 
Se distribuye un cuestionario entre las empresas 
nacionales transportistas, que obtienen ingresos sobre 
las exportaciones de bienes originados en el territorio 
nacional. Dicha información la obtienen con regularidad 
mensual en México, trimestralmente en Chile y 
anualmente en Costa Rica. Dicha información es 
complementada con información de Aduanas. 

Débito: 
El gasto por fletes de importaciones se estima mediante 
un porcentaje del valor CIF de estas, ajustado 
anualmente. Que complementado con los registros de 
las pólizas de Aduanas producen el dato final. En 
México en este momento se usa el 5%, en Chile el 7% 
y en Costa Rica el 9%. Este dato se hace anual en 
Costa Rica y mensual en Chile y México. Esta 
información es complementada con información de 
las encuestas para establecer algunos ajustes. 

Servicios de Pasajeros: 

Crédito: 
De acuerdo con información del número de pasajeros 
que reportan las empresas nacionales de transporte 
de pasajeros, mensualmente en México, trimestralmente 
en Chile y anualmente en Costa Rica. Lo anterior es 
complementado con los datos de las encuestas de 
turismo, que en forma permanente hace el Banco de 
México en los principales aeropuertos y puertos de 
entrada y salida del país. Se establece un gasto medio 
de pasajes según destino, para ponderar el valor 
medio total. En Costa Rica se toman los datos del 
Instituto Costarricense de Turismo que recoge dos 
veces al año y en Chile SERNATUR (Servicio Nacional 

de Turismo) le brinda al Banco Central tres veces al año 
una estimación de los gastos per- cápita de los turistas. 

Débito: 
Incluye los datos de pagos efectuados por nacionales 
y residentes, a companías extranjeras de transporte, 
según lo detectado en los informes mensuales de las 
líneas aéreas y marítimas extranjeras y de las encuestas 
permanentes de turismo en el caso de México. 

En el caso de Costa Rica la encuesta a las empresas 
extranjeras de transporte es anual y el complemento 
de la información proveniente del Instituto 
Costarricense de Turismo es dos veces al año. 

En Chile este dato se estima en forma indirecta. 
Calculando cuánto sería el valor de los pasajes 
internacionales comprados por residentes, con base 
en los datos de la Policía Internacional sobre número 
de viajeros y su destino. A esta información se le resta 
el valor de los pasajes vendidos por las empresas de 
transporte residentes, que se obtiene de la encuesta. 

Alquiler de equipo de transporte tripulado: 

Crédito: 
Comprende los pagos recibidos por concepto de 
alquiler de naves y aeronaves a no residentes de la 
economía por plazos menores de un año y sin que 
exista acuerdo de financiación equivalente a traspaso 
de propiedad. Este dato se obtiene de los reportes 
de las compañías de transporte y explotaciones 
petroleras (México) sobre los pagos recibidos de 
acuerdo con el concepto arriba expuesto. En el caso 
de México es mensual, en Costa Rica y Chile se realiza 
anualmente y se complementa con estadísticas de 
Aduanas. 

Débito: 
Se considera lo pagado por concepto de alquileres 
de naves, aeronaves y plataformas petroleras (México) 
a compañías extranjeras de transporte. 

En el caso de Costa Rica se involucra principalmente 
motores para avión y en Chi le no se hace ningún 
registro especial de este concepto. 
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Esta información se levanta por medio de encuestas 
directas a las empresas de transporte extranjeras, en 
forma mensual en México, anualmente en Chile y Costa 
Rica. 

Servicios de apoyo y auxiliares: 

Comprende los servicios que se prestan en los puertos, 
aeropuertos y otras estaciones terminales de 
transportes, tales como operaciones de carga y 
descarga; almacenamiento y depósito; embalaje y 
reembalaje; otros servicios de remolque, pilotaje y 
ayuda de navegación para medios de transporte; 
mantenimiento y limpieza de equipo de transporte, 
y operaciones de salvamento. Además de las 
comisiones y derechos de agentes en relación con el 
transporte de pasajeros y bienes. 

Crédito. 
En Costa Rica esta información se obtiene anualmente 
mediante una encuesta a la Dirección General de 
Aviación Civil y el Instituto Costarricense de Puertos. 

En México se obtiene mensualmente una encuesta 
que brinda esta información. 

En Chile se obtiene una parte de las estadísticas de 
Aduana, y que se restan de las Declaraciones de 
Exportación, que se conoce como "rancho de nave". 
Y se complementan con estimaciones del Banco 
Central. 

Débito: 
En Chile se obtiene de encuestas a las empresas 
nacionales de transporte que realizan anualmente. 

En Costa Rica al igual que en Chile se aplica una 
encuesta anual que incluye a las empresas nacionales 
de transporte, operando en el extranjero. 

En México, mensualmente las compañías nacionales 
de transporte les envían esa información. 

Turismo. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esta 
cuenta se llama Viajes y según a la Cuarta Edición del 

Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional, comprende los bienes y servicios que 
las personas adquieren en una economía para su uso 
propio durante su estancia en ella. 

En la Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional, se propone la 
siguiente clasificación en cuanto al motivo del viaje: 
Viajes de negocios y Viajes Personales. Y dentro de 
los viajes Personales se hace una mayor desagregación, 
incluyendo Salud y Enseñanza, que en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios se solicitan en 
forma independiente. 

Son utilizadas principalmente estadísticas de migración, 
encuestas de turismo y ajustes. México tiene un sistema 
de encuestas permanentes. Chile utiliza su organismo 
nacional de turismo para aplicar encuestas tres veces 
al año y Costa Rica en forma similar a Chile lo hace dos 
veces al año. 

Crédito: 
Se anotan los gastos que efectúan en el país los 
visitantes extranjeros en calidad de turistas. En México 
este dato lo obtiene directamente el Banco de México 
a través de un completo sistema de encuestas 
permanentes que determina no solo el número de 
turistas, sino además un gasto per- cápita ponderado, 
en forma permanente. El cual se compara con 
parámetros de control establecidos en un censo, 
anualmente. 

En Costa Rica es el Instituto Costarricense de Turismo 
el que suministra el número de turistas mensual que 
por medio del Ministerio de Seguridad se registran, 
principalmente, en el Aeropuerto Juan Santamaría. 
Esos datos se combinan con el gasto per- cápita que 
estima anualmente el Instituto Costarricense de Turismo 
con la información recopilada dos veces al año con 
su encuesta. El Banco Central hace algunos ajustes 
técnicos, principalmente eliminando duplicidad de 
conceptos que recopila directamente a través de otras 
encuestas. Las estimaciones del Instituto Costarricense 
de Turismo y del Banco Central son globales y no 
permiten individualizar algunos motivos del gasto del 
turista que serían de interés para el detalle de otros 
servicios. 
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En Chile el Banco Central hace estimaciones con una 
metodología muy similar a la de Costa Rica, con la 
única diferencia que en Chile se aplican encuestas 
tres veces al año y que el Banco Central de Chile 
financia la aplicación de las encuestas que hacen 
funcionarios del Servicio Nacional de Turismo. 

Débito: 
Incluye los gastos en el exterior efectuados por 
residentes y nacionales en calidad de turistas. 
En los tres casos analizados la información respectiva 
es obtenida mediante los mismos procedimientos y 
fuentes de los créditos. 

Servicios Financieros: 

Actualmente esta es una variable que, de acuerdo 
con la Cuarta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional, no se individualiza. 
Por el contrario, se encuentra dispersa en varias cuentas 
de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 
Principalmente en la categoría de Otros Bienes, 
Servicios y Renta. 

De acuerdo con la Quinta Edición del Manual de Balanza 
de Pagos del Fondo Monetario Internacional, los servicios 
financieros deben desagregarse y constituir una variable 
independiente. Incluyendo específicamente los servicios 
de intermediación financiera y auxiliares que tienen 
lugar entre residentes y no residentes. Se incluyen los 
derechos pagados por cartas de crédito, aceptaciones 
bancarias, líneas de crédito, arrendamiento financiero 
y las transacciones en moneda extranjera. Además, 
debe incluir las comisiones y otros derechos 
relacionados con transacciones de valores. 

En Costa Rica se recopi lan datos de los bancos 
públicos y privados en forma anual, de los cuales se 
obtienen algunas informaciones en forma agregada y 
no específica. En México y Chile la única diferencia 
con Costa Rica es que la encuesta se hace mensual. 

Servicios de Seguros: 

Actualmente esta es una variable que de acuerdo a 
la Cuarta Edición del Manual de Balanza de Pagos del 
Fondo Monetario Internacional, no se individualiza. 

Por el contrario se encuentra dispersa en varias partes 
de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 
Principalmente en la categoría de Embarques y en 
Otros Bienes, Servicios y Renta. 

Según la Quinta Edición del Manual de Balanza de 
Pagos del Fondo Monetario Internacional los servicios 
de seguros deben desagregarse y constituir una variable 
independiente. 

Estos servicios abarcan la prestación por parte de 
empresas aseguradoras residentes, de varias clases 
de servicios de seguros a no residentes, y viceversa. 
Quedan comprendidos muchos tipos de seguros, 
entre los que se incluyen los seguros de fletes, contra 
accidentes, marítimos, contra incendio, reaseguros, 
de vida y los servicios de pensiones y rentas vitalicias 
suministradas en forma comercial. 

En los tres países analizados se obtiene este dato 
incluido en la variable embarques (específicamente 
incluido en fletes) y en la clasificación de Otros bienes, 
Servicios y Renta, en el sub-capítulo de transacciones 
privadas y en forma agregada. Por lo que no es posible 
identificar con facilidad este concepto en las 
estadísticas actuales. 

Servicios de Salud: 

Actualmente esta es una variable que de acuerdocon 
Cuarta Edición del Manual de Balanza de Pagos del 
Fondo Monetario Internacional no se individualiza. Por 
el contrario se encuentra en la categoría de Viajes, 
completamente agregada. 

Según la Quinta Edición del Manual de Balanza de 
Pagos del Fondo Monetario Internacional, los servicios 
de salud permanecen en la categoría de Viajes y la 
única posibilidad de individualizarlos sería 
especificarlos en la sub-categoría de Viajes Personales. 

Sin embargo, en el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios deben desagregarse y constituir una 
variable independiente. 

Tanto en Costa Rica como en México esta información 
se encuentra agregada dentro de los gastos de Viajes. 
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En el caso de Chile ni siquiera es detectable, en México 
y Costa Rica se puede detectar algo, por medio de 
las encuestas de turismo, pero no contabilizar. 

Servicios de Educación: 

Actualmente esta es una variable que, al igual que los 
servicios de Salud, de acuerdo con la Cuarta Edición 
del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional, no se individualiza. Se encuentra en la 
categoría de Viajes y en Otros Bienes, Servicios y 
Renta, completamente agregada. 

De acuerdo con la Quinta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, 
los servicios de Enseñanza, permanecen en la categoría 
de Viajes y la única posibilidad de individualizarlos sería 
especificarlos en la sub-categoría de Viajes Personales. 

Sin embargo, en el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios deben desagregarse y constituir una 
variable independiente. 

Igual que en el caso de servicios de Salud, la 
información sobre esta variable en Costa Rica está 
incluida dentro de los gastos de viajes, donde es 
actualmente detectada mas no contabilizada. Lo 
único que hace el Banco Central es dirigir una encuesta 
anual a los centros de estudios superiores adonde 
obtiene alguna información sobre el número de 
estudiantes, costo de matrícula y otros, con lo que 
hacen una estimación de gastos por este concepto y 
lo agregan en Otros Bienes, Servicios y Renta. 

En México y Chile, por seguirse la misma metodología 
del Fondo Monetario Internacional, obtienen 
información demasiado agregada, por lo que no es 
ni siquiera detectable. 

Servicios de Construcción: 

Esta variable no se contempla en la metodología de 
la Cuarta Edición del Manual de Balanza de Pagos del 
Fondo Monetario Internacional. 

En la Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional y en el Acuerdo 

COMEX 
ftfifflTCZ 

General sobre el Comercio de Servicios se contempla 
esta variable en forma independiente. 

Estos servicios comprenden los trabajos relativos a 
proyectos de construcción e instalación rea lizados 
por empresas de construcción residentes en una 
economía distinta de aquella en la que tienen lugar 
los trabajos. 

En los tres países analizados no se obtiene dato alguno 
sobre esta variable pues no se contempla dentro de 
la metodología de la Cuarta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, 
que como hemos anotado es aún la utilizada en esos 
países. 

Servicios de Comunicaciones: 

Esta variable no se contempla, en forma específica, 
en la metodología de la Cuarta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. 
En la Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional y en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios se contempla 
en forma independiente. 

Esta variable incluye dos categorías principales de 
transacciones de comunicaciones internacionales entre 
residentes y no residentes: a) Telecomunicaciones, 
que abarca la transmisión de sonido, imágenes u otra 
información por teléfono, telex, telegrama, fax, redes 
comerciales, teleconferencias y servicios de apoyo; b) 
Servicios postales y de mensajería, que abarcan la 
recolección, el transporte y la entrega de 
correspondencia, diarios, publicaciones periódicas, 
folletos, otros materiales impresos y paquetes. Se 
incluyen también los servicios que prestan las oficinas 
de correos y el alquiler de casillas postales. 

En Costa Rica, Chile y México, de la misma forma que 
los servicios de seguros, las comunicaciones no se 
contabilizan en forma independiente, sino que aparecen 
agregadas en la clasificación de Otros Bienes, Servicios 
y Renta, en el sub - capítulo de Transacciones Privadas. 

En los tres países, se envían encuestas a las empresas 
más importantes de telecomunicaciones para obtener 
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los ingresos y los egresos por este concepto. En Costa 
Rica y Chile esta operación se realiza anualmente y en 
México se hace mensualmente. 

Ministerio de Comercio Exterior 

El mismo proceso se realiza con las entidades de 
Correos y Telégrafos, con la misma periodicidad anual 
en Costa Rica y Chile y mensualmente en México. 
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Fernando Ocampo 
Asesor 
Abril, 1996 

LA DECLARACIÓN DE 
CARTAGENA: 

SITUACION ACTUAL 
DEL ÁREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS 
AMÉRICAS (ALCA) 

l. COMENTARIOS INTRODUCTORIOS 

En diciembre de 1994, en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos, los jefes de gobierno y Estado de 34 países del 
continente arrericano firmaron una Declaración de Principios 
(Decla@ción de Miami), a partir de la cual se creó un Pacto 
para el Desarrollo y Prosperidad de las Américas. 

Una de las grandes áreas temáticas de esta Declaración 
fue el promover la prosperidad a través de la integración 
económica y el libre comercio. De este modo, los 
presidentes democráticamente electos del continente, 
decidieron "iniciar de inmediato el establecimiento del 
Área de Libre Comercio de las Américas, en la que se 
eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la 
inversión". Asimismo, resolvieron "concluir las 
negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas 
a más tardar en el año 2005 y alcanzar avances concretos 
hacia el logro de este objetivo para finales de este siglo". 

Hoy, han pasado más de quince meses desde la 
Cumbre de Miami; se han celebrado ya dos Cumbres 
Ministeriales para darle seguimiento al mandato de 
los presidentes, se han creado 11 grupos de trabajo 
que analizan diversos temas; los resultados comienzan 
a asomarse, el camino es difícil y el tiempo corto. La 
próxima reunión Ministerial se llevará a cabo en Belo 
Horizonte, Brasil, en el año de 1997; nuestro país, 
meritoriamente y como justo reconocimiento a la labor 
desarrollada hasta el momento, ha sido designado 
como sede de la cuarta reunión en 1998. El día de hoy 
centraremos nuestra exposición en lo que fue la 
Declaración de Cartagena o Declaración Conjunta de 
la Segunda Reunión Ministerial sobre Comercio. Antes 
que todo, y para que podamos ubicarnos en el 
desarrollo de este proceso, me referiré brevemente a 
lo que fueron los principales acuerdos adoptados en 
la primera reunión de Ministros encargados de 
Comercio establecidos en la Declaración de Denver. 

11. DECLARACION DE DENVER 

En junio de 1995, y con el objetivo de empezar a 
materializar la voluntad de los presidentes expresada 
en la Cumbre de Miami, se llevó a cabo en Denver, 
EE.UU., la Primera Reunión de Ministros encargados de 
Comercio del Continente. 

Se firmó una Declaración Conjunta, mejor llamada 
Declaración de Denver, en la que se estableció un 
programa de trabajo dirigido a preparar el camino de 
las negociaciones del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). Esta Declaración consta de cinco 
partes y un anexo, de las cuales conviene resaltar los 
siguientes aspectos: 

a) Se establecieron una serie de principios esenciales 
sobre la base de los cuales se desarrollará las 
negociaciones del ALCA. Estos principios son: 

maximizar la apertura de los mercados a través 
de altos niveles de disciplina con base en los 
acuerdos existentes en el Hemisferio; 

plena congruencia con las disposiciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC); 
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alcance equilibrado e integral, cubriendo, entre 
otras, todas las áreas incluidas en el Plan de Acción 
de la Cumbre de las Américas; 

no levantar barreras a otras naciones; y 

epresentar un compromiso único que integre todas 
las obligaciones y derechos mutuos. 

b) Se acordó buscar los medios para proporcionar 
oportunidades tendientes a facilitar la integración de las 
economías más pequeñas al proceso y aumentar su 
nivel de desarrollo. Este es un proceso de grandes 
contrastes y para lograr el objetivo de conformar un área 
de libre comercio de las Américas debe tenerse 
presente las profundas diferencias entre los países que 
intervienen. Como datos ilustrativos podemos señalar 
los siguientes: 

26 de los 34 países involucrados en el proceso 
tienen una población de menos de 12 millones de 
habitantes; 12 de esos 26 tienen menos de un 
millón de habitantes, 7 tienen entre 1 y 5 millones, 
y 7 entre 5 y 12 millones; 

5 países tienen un ingreso per cápita por debajo 
de US$800.00, y 16 países con ingresos entre los 

d) Se acordó un programa de trabajo que permitiera 
preparar el inicio de las negociaciones. Se establecieron 
siete grupos de trabajo en las áreas de acceso a 
mercados; procedimientos aduaneros y reglas de 
origen; inversión; normas y barreras técnicas al 
comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; subsidios, 
"antidumping" y derechos compensatorios y pequeñas 
economías. Cada uno de estos grupos de trabajo 
debía preparar un informe para presentarlo a los 
ministros en la Reunión de Cartagena, de conformidad 
con los términos de referencia que se indican a 
continuación y que principalmente se orientan a 
identificar y a examinar las medidas relacionadas con 
el comercio en cada área, con miras a recomendar 
posibles enfoques para las negociaciones. 

1. Grupo de Trabajo sobre Acceso a Mercados 

elaborará y organizará de la manera más eficiente 
posible una base de datos completa sobre las 
barreras de acceso a mercados (tanto las medidas 
arancelarias como las no arancelarias, según se 
requiere para la Base de Datos Integrada de la 
OMC) en el Hemisferio, la cual cubrirá todos los 
productos industriales y agrícolas, utilizando el 
formato de la Base de Datos Integrada de la OMC; 
y 

US $800,00 y US$3.000,00; hay 1 O países con un 
PNB por debajo de US$1 bn, y 14 países entre -
US$1 y US$1 O bns; 

hará recomendaciones específicas para llevar a 
cabo negociaciones sobre el acceso a los 
mercados. 

hay 7 países con una área de menos de 1.000 
kilómetros cuadrados y 5 entre 1.000 y 25.000 
kilómetros cuadrados. 

2 . Grupo de Trabajo sobre Procedimientos 
Aduaneros y Reglas de Origen 

En el área de Procedimientos Aduaneros: Es por lo anterior que resulta de gran importancia 
desarrollar una serie de mecanismos y medidas que 
permitan fac ilitar la participación efectiva de las -
pequeñas economías en el ALCA 

c) Se definió el papel que deben desarrollar la 
OEA, el BID y la CEPAL. Se creó un Comité Tripartito 
para que estos organismos brinden apoyo 
analítico, asistencia técnica y preparen aquellos -
informes que los grupos de trabajo consideren 
oportunos. 

elaborará de la manera más eficiente posible un 
inventario completo de los procedimientos 
aduaneros del Hemisferio y determinará la 
posibilidad de publicar una Guía de los 
Procedimientos Aduaneros del Hemisferio; 

identificará las áreas de cooperación técnica en la 
operación de las aduanas, como la conexión entre 
sistemas computadorizados y la prevención del 
fraude; 
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recomendará un enfoque específico para la 
simplificación de los procedimientos aduaneros. 

5. Grupo de Trabajo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias 

En el área de Reglas de Origen: 

identificará las características que son 
fundamentales para el establecimiento de un 
sistema eficiente y transparente de reglas de origen, 
incluida la nomenclatura y los certificados de 
origen; 

Hará recomendaciones específicas para llevar a 
cabo las negociaciones sobre reglas de origen. 

3. Grupo de Trabajo sobre Inversión 

elaborará un inventario de los acuerdos y tratados 
sobre inversión existentes en la región, y de la -
protección estipulada en los mismos; 

elaborará de la manera más eficiente posible un 
inventario de los regímenes de inversión de la 
región y, partiendo de esa información, determinará 
las áreas de coincidencia y divergencia, y hará -
recomendaciones específicas. 

4 . Grupo de Trabajo sobre Normas y Barreras 
Técnicas al Comercio 

recomendará formas específicas para lograr una 
mayor transparencia, especialmente en el desarrollo -
de normas; 

elaborará un inventario de todos los acuerdos 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del 
Hemisferio y elaborará de la manera más eficiente 
posible un inventario de los regímenes de medidas 
sanitarias y fitosanitarias de la región; 

ecomendará medios específicos para lograr mayor 
transparencia e intercambio de información, y para 
mejorar la comprensión de las leyes y los reglamentos 
que afecta al flujo comercial en la región; 

identificará las prácticas que sea necesario mejorar, 
haciendo las recomendaciones pertinentes; 

fomentará la comprensión del Acuerdo de la OMC 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, incluso 
mediante la asistencia técnica, y recomendará 
medidas para la instrumentación eficaz de dicho 
Acuerdo; 

mejorará la comprensión mutua de la base científica 
para los procedimientos de certificación de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias, con miras a 
recomendar medios para promover el 
reconocimiento de los certificados entre los países 
del Hemisferio; 

recopilará de la manera más eficiente posible los 
métodos utilizados para la evaluación de riesgos 
en el Hemisferio, con miras a trabajar en favor de 
enfoques comunes. recopilará información sobre los órganos existentes 

encargados de la acreditación de las evaluaciones 
de cumplimiento con los reglamentos técnicos 
en el Hemisferio, al igual que sobre las 
organizaciones que acrediten a dichos órganos; 

6. Grupo de Trabajo sobre Subsidios, Antidumping 
y Derechos Compensatorios 

recomendará métodos para promover la 
comprensión del Acuerdo sobre Normas y Barreras 
Técnicas al Comercio de la OMC, inclusive por 
medio de la asistencia técnica; 

hará recomendaciones sobre las pruebas y la 
certificación de los productos con miras a acuerdos 
de reconocimiento mutuo. 

identificará los subsidios a las exportaciones 
agrícolas y otras prácticas de exportación que 
tengan efectos simi lares sobre el comercio del 
Hemisferio; 

recomendará medios para tratar todas las prácticas 
de exportación que distorsionen el comercio en los 
productos agrícolas que se comercien con el 
Hemisferio o dentro de este; 
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promoverá la comprensión de las obligaciones 
estipuladas en la OMC en el área de subsidios y 
comenzará a elaborar un inventario de las prácticas 
relativas a los subsidios en el Hemisferio; 

examinará la información sobre las leyes relativas 
al "dumping" y los subsidios de los países del 
Hemisferio; 

intercambiará opiniones sobre la aplicación y 
práctica de las leyes de alivio al comercio 
relativas al "dumping" y los subsidios, y 
formulará recomendaciones para los trabajos 
futuros. 

7. Grupo de Trabajo sobre pequeñas 
Economías 

111. DECLARACIÓN DE CARTAGENA 

El 21 de marzo pasado, en la ciudad de Cartagena, 
Colombia, se llevó a cabo la Segunda Reunión de 
Ministros encargados de Comercio del Continente. En 
dicha reunión, los ministros firmaron una Declaración 
Conjunta o Declaración de Cartagena en la que se 
procura continuar con el programa de trabajo 
establecido en la Declaración Ministerial de Denver. 
Este documento está dividido en cuatro secciones y 
contiene, además, tres anexos. A continuación, 
realizaremos el análisis de cada una de ellas para 
finalizar luego con una serie de comentarios finales 
acerca del proceso. 

Introducción 

En la parte introductoria de esta Declaración se tratan, 
básicamente, cuatro temas del importancia: 

identificará y evaluará los factores que afecten la 
participación de las economías más pequeñas en -
el ALCA y la ampliación del comercio y la inversión 
fomentada por ellas; 

los principios en que se inspira la construcción del 
ALCA; 

identificará y examinará los medios para facilitar 
el ajuste de las economías más pequeñas al 
proceso del ALCA, incluidas la promoción y 
ampliación de su comercio, y proporcionará -
recomendaciones sobre las medidas por adoptar 

los enfoques o caminos por los que vamos a 
alcanzar una Área de Libre Comercio en el año 
2005¡ 

la fecha y la forma en que se empezará a negociar, 
y 

y los aspectos que se considerarán en las 
negociaciones del ALCA; 

solicitará al BID, la CEPAL, la OEA y otras 
instituciones relevantes, que proporcione 
información pertinente sobre sus actividades para 
facilitar la integración de las economías más 
pequeñas en el Hemisferio. 

En resumen, podemos afirmar que la Declaración de 
Denver fue el resultado de un arduo trabajo de muchos 
meses por parte de los países y constituye un balance 
bastante equilibrado de los intereses de las diversas 
naciones. Lo más importante de ello es que, en una 
forma concreta y práctica, se inició este largo y difícil 
proceso. 

a necesidad de facilitar la integración de las 
economías más pequeñas en este proceso. 

Como vimos anteriormente, en la Declaración de 
Denver se p lasmaron una serie de nortes que recogían 
el sentir que ya había sido expresado por los 
presidentes en la Cumbre de Miami, y que establecían 
una especie de marco dentro del cual debían llevarse 
a cabo las negociaciones futuras. El texto de la 
Declaración de Cartagena no aporta nada diferente al 
respecto y más bien transcribe, casi que textualmente, 
lo que ya había sido expresado con anterioridad, 
reconociendo en esos principios la base de lo que 
será el ALCA en el año 2005. 

Uno de los aspectos que ha causado mayor discusión 
en el desarrollo de estas reuniones ha sido, sin duda 
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alguna, el referente a la forma en que vamos a alcanzar 
el Área de Libre Comercio de las Américas. En un 
principio, muchos pensaron que el NAFTA, por su 
gran cobertura y las reglas y disciplinas que contiene 
este tratado, lo convertían en la base principal para 
formar el ALCA (hoy en día esta posición no tiene 
mayor fuerza); otros, en especial MERCOSUR, sostienen 
que el ALCA debe basarse en los acuerdos 
subregionales y bilaterales existentes y que una 
convergencia de los mismos daría el resultado final de 
este proceso de negociación. Recientemente, sin 
embargo, la tesis de que el ALCA debe ser un acuerdo 
totalmente nuevo, negociado y deliberado por todos 
los países del hemisferio empieza a tomar mayor 
fuerza y a ganar adeptos. Debido a ello, los Ministros 
acordaron instruir a los viceministros para que discutan 
los diversos enfoques que se presentan a este respecto, 
y formulen recomendaciones específicas antes de la 
Reunión Ministerial de Comercio de 1997. Reconocen 
que los enfoques son variados y complejos y que 
deben incluir su congruencia con el artículo XXIV del 
GATT 1994 y su entendimiento en la Ronda Uruguay 
y el artículo V del AGCS. 

De igual manera, los ministros encargaron a los 
viceministros realizar una evaluación de cuándo y 
cómo empezar las negociaciones del ALCA y presentar 
recomendaciones al respecto antes de la próxima 
reunión ministerial. Existe cierto consenso en el sentido 
de que es necesario iniciar las negociaciones entre 1997 
y 1998, sobre todo si tomamos en cuenta el mandato 
presidencial de lograr resultados concretos para finales 
de este siglo. 

Finalmente, en esta parte introductoria se trata el tema 
de las pequeñas economías; este, al igual que en la 
Declaración de Denver, resulta un tema de medular 
importancia; debido a ello, se estableció la necesidad 
de buscar activamente los medios para proporcionar 
oportunidades tendientes a facilitar la integración de 
las economías más pequeñas y aumentar sus niveles 
de desarrollo. 

Grupos de Trabajo 

A la luz de las decisiones tomadas en la Cumbre de 
Miami y en la Reunión de Ministros de Comercio Exterior 

de Denver y en el proceso de continuar la preparación 
de las negociaciones, los Ministros recibieron los 
informes de los 7 equipos de trabajo establecidos en 
Denver, así como las recomendaciones específicas 
de estos para la acción posterior. Con base en el 
informe de cada grupo, los ministros determinaron 
que debían ejecutarse las tareas identificadas con el 
fin de presentar conclusiones y recomendaciones en 
la Reunión Ministerial de 1997. 

Asimismo, y para promover la participación de todos 
los países en el proceso de preparación, se determinó 
que los grupos de trabajo deben coordinar la 
programación y elección de las sedes de las reuniones, 
asegurando que se haga un esfuerzo por impedir la 
dispersión en los sitios de las reuniones de los grupos 
de trabajo. Los Ministros encargaron a los Viceministros 
de dirigir y coordinar la labor de estos grupos de 
trabajo. 

Tal y como había sido establecido en la Declaración 
de Denver, en Cartagena se crearon 4 nuevos grupos 
de trabajo en las siguientes áreas: compras del sector 
público, derecho de propiedad intelectual, servicios 
y política de competencia. Los términos de referencia 
de estos grupos de trabajo son expuestos en el Anexo 
1 de la Declaración. 

Por otra parte, se acordó establecer en la Tercera 
Reunión Ministerial sobre Comercio un grupo de 
trabajo en el área de solución de controversias; 
solicitando desde ya a la OEA la recopilación de 
información sobre los mecanismos de solución de 
controversias que se utilizan en los acuerdos 
bilaterales y subregionales de comercio en el 
hemisferio. 

Por otra parte, los Ministros reconocieron y 
agradecieron el importante trabajo analítico y técnico 
realizado por el Comité Tripartito en apoyo de los 
grupos de trabajo existentes, y también las 
contribuciones de otras organizaciones especializadas 
de carácter regional, subregional y multilateral. Se le 
solicitó además, al Comité Tripartito, que continúe 
brindando el apoyo que requieren los distintos grupos 
de trabajo. 
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Otros Informes y Contribuciones a la Integración 
Económica 

En este apartado, los Ministros reconocen los 
desarrollos significativos que han tenido lugar en los 
diferentes foros de comercio e inversión en el 
Hemisferio. Recibieron las conclusiones alcanzadas 
por el Sector de Empresarios en los 13 temas 
desarrollados en el Foro Empresarial de las Américas. 
Entre estos temas tenemos: obstáculos y soluciones 
para el intercambio comercial, agroindustria, el papel 
del sector privado en la creación del ALCA, 
comunicaciones, transportes y puertos, etc. 

Desde la reunión de Denver se estableció que 
paralelamente a las Cumbres Ministeriales se llevará a 
cabo un Foro Empresarial en el que participarán 
representantes de todo el continente. 

El tratamiento de los temas laboral y de medio 
ambiente fueron, sin mayor duda, los tópicos de 
mayor discusión en la Reunión de Cartagena. Después 
de una serie de negociaciones, los representantes 
gubernamentales decidieron instruir a los Viceministros 
a considerar procesos apropiados para tratar la 
protección del medio ambiente y reconocieron la 
importancia de una mayor obseNancia de los derechos 
de los trabajadores. 

En este punto, finalmente, se logró un equi librio 
importante, ya que si bien se le da un tratamiento a 
estos temas, lo cierto es que lo establecido en la 
Declaración no contiene ninguna obligación directa que 
comprometa a algún país.Ya desde la Cumbre de 
Miami se viene presentando el problema de la relación 
entre comercio y medio ambiente y entre comercio 
y derechos laborales.Todos los países coinciden en 
la importancia de estos temas, no obstante difieren en 
el tratamiento que se les debe dar, ya que se presenta 
el peligro de que al tratarlo en estos foros comerciales 
se conviertan en futuras barreras al comercio. 

A fines de este año, se llevará a cabo la Reunión 
Ministerial de la OMC en Singapur, en ese foro será 
presentado un informe del Comité de Medio Ambiente 
de la OMC, por lo tanto se acordó que luego de 
presentado ese informe se considerará la creación de 

un grupo de estudio sobre el tema. Conviene recalcar 
que la utilización del término "considerará"lo que 
hace es, por un lado, permitir llegar a un consenso para 
plasmar este tema en la Declaración, y por otro, 
pospone para un futuro la discusión sobre la creación 
o no de este grupo de estudio. 

Próximas Reuniones Ministeriales 

Para el año 1997, los Ministros convinieron en celebrar 
la Tercera Reunión Ministerial en Bello Horizonte, Brasil. 
En un principio, se presentaron las candidaturas de 
Brasil y Costa Rica; sin embargo, la representación 
costarricense cedió en sus aspiraciones con el 
compromiso de que la Cuarta Reunión de 1998 se 
celebre en nuestro país. 

Anexos 

La Declaración de Cartagena se complementa con tres 
anexos que se refieren básicamente a las labores que 
deberán desarrollar los grupos de trabajo. 

El Anexo I contiene el Plan de Acción o Mandato para 
los nuevos grupos de trabajo: compras del sector 
público, derechos de propiedad intelectual, seNicios 
y política de competencia. Este Mandato, al igual que 
el de los Grupos de Trabajo, creados en Denver, se 
refiere a la necesidad de recopilar información y 
elaborar inventarios sobre el tratamiento que estos 
temas reciben en el Hemisferio. Asimismo, se señala 
en forma expresa que todos los grupos de trabajo 
deberán formular recomendaciones específicas sobre 
las formas a seguir para la construcción del ALCA. 

Las obligaciones concretas de cada grupo de trabajo 
son: 

1. Grupo de trabajo sobre Compras del Sector 
Público 

Recopilará, sistematizará y creará un inventario 
sobre la legislación, normas y procedimientos de 
compras del sector público en los países del 
Hemisferio, iniciando a nivel del Gobierno central 
e incluyendo, entre otros, empresas de propiedad 
del Estado. Con base en ese inventario, realizará 
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un estudio de las barreras de acceso a las compras -
del sector público. 

Elaborará un inventario y un análisis de las 
disposiciones sobre compras del sector público 
incluidas en los esquemas de integración y demás -
acuerdos suscritos por los países del Hemisferio. 
Recopilará la información disponible sobre compras 
de bienes y seNicios de los Gobiernos centrales, 
incluyendo, entre otros, empresas de propiedad del -
Estado en el Hemisferio. 

Identificará las posibles áreas de asistencia técnica que 
puedan solicitar los países, incluyendo tanto la 
administración como la aplicación de los derechos de 
propiedad intelectual. 

Analizará las implicaciones de las nuevas tecnologías 
en relación con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el ALCA. 

Formulará recomendaciones específicas sobre los 
pasos a seguir para la construcción del ALCA en este 
campo. 

Determinará las áreas de convergencia y divergencia 
entre los diferentes sistemas de compras del sector 
público de los países del Hemisferio. 

Recomendará métodos que promuevan la 
comprensión del Acuerdo de la OMC sobre Comp@s 
del Sector Público. 

3. Grupo de Trabajo sobre el Comercio de Servicios 

Realizará trabajos de fondo a nivel conceptual sobre 
la naturaleza del comercio de seNicios, incluyendo 
la relación con otros grupos de trabajo, entre ellos el 
de inversión. 

Recomerdará métodos que promuevan la trarcparencia -
en las comp@S del sector público. 

Formulará recomendaciones específicas sobre los 
pasos a seguir en la construcción del ALCA en este 
campo. 

2. Grupo de Trabajo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual 

Creará un irwentario de los corwenios, tratados y arreglos -
relativos a la propiedad intelectual que existen en el 
Hemisferio, incll..fy421ldo las corwencicres interrociooales 
de las que son parte los países. 

Compilará, de la manera más eficiente posible, un 
inventario de las leyes, normas sobre propiedad 
intelectual y las medidas para hacerlas cumplir en el 
Hemisferio y, sobre la base de esta información, 
identificará las áreas de convergencia y divergencia. 

Elaborará un inventario comprensivo de los acuerdos, 
convenios y otros arreglos relativos al comercio de 
seNicios, existentes en el Hemisferio, y determinará 
las áreas de convergencia y divergencia. 

Recopilará un inventario comprensivo de las normas 
que afectan el comercio de seNicios de los países 
del Hemisferio, e identificará los pasos necesarios 
para mejorar la transparencia y facilitar el comercio. 

Creará una base de datos estadísticos sobre fiujos de 
comercio de seNicios en el Hemisferio. 

Recomendará medidas pa@ promover la comprensión 
y efectiva implementación del Acuerdo General sobre 
Comercio de SeNicios (AGCS) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), inclusive a través de 
la asistencia técnica. 

Formulará recomendaciones específicas sobre los 
pasos a seguir para la construcción del ALCA en este 
campo. Recomendará métodos para promover el 

entendimiento y efectiva ejecución del Acuerdo de 
la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de la 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC). 

4. Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia 

- Promoverá un entendimiento de los objetivos y 
mecanismos de la política de competencia. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 19 



COMEX 
ft1fP5F&; c:r 

Preparará un inventario sobre las leyes y las normas 
internas sobre las prácticas anticompetencia existentes 
en el Hemisferio Y, sobre esta base, identificará áreas 
de convergencia y divergencia de los mismos. 

Creará un inventario de los acuerdos, tratados y otros 
arreglos existentes en el Hemisferio sobre la política 
de competencia. 
Identificará los mecanismos de cooperación entre 
los gobiernos del Hemisferio, diseñados para 
asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes 
sobre la política de competencia. 

Ministerio de Comercio Exterior 

de una Reunión Ministerial hasta la próxima reunión; 
sin embargo, debe señalarse que los países que 
coordinaron los 7 grupos de trabajo creados en 
Denver fueron confirmados nuevamente para este 
período. 

En el Anexo 111, se adjunta el reporte preparado por 
los grupos de trabajo. Además, los ministros 
solicitaron a los grupos de trabajo correspondientes 
que implementaran las siguientes áreas de acción 
inmediata: 

Acceso a Mercados: 
Recomendará los medios para ayudar a los 
miembros a establecer o mejorar sus regímenes -
internos de la política de competencia, según 
estos lo soliciten. 

Mantener las bases de datos actualizadas y publicarlas, 
una vez que su contenido haya sido aprobado por 
los gobiernos. 

Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen: Intercambiará conceptos sobre la aplicación y 
operación de los regímenes de la política de 
competencia en los países del Hemisferio, y su relación -
con el comercio en un área de libre comercio. 

Formulará recomendaciones específicas sobre los 
pasos a seguir en la construcción del ALCA en 
este campo. 

Por otra parte, en el Anexo 11, se indica el país que será 
encargado de coordinar cada uno de los grupos de 
trabajo hasta la próxima Reunión Ministerial sobre 
Comercio. Así tenemos: 

Acceso a mercados, El Salvador 

Desarrollar y mejorar el inventario completo de los 
procedimientos aduaneros del Hemisferio y elaborar 
y difundir la guía de Procedimientos Aduaneros para 
ser usada por el sector privado; 

Hacer recomendaciones para promover el envío 
electrónico de documentación en aduanas. 

Inversión: 

Publicar una Guía sobre los regímenes de inversión 
del continente; 

Procedimientos aduaneros y normas de origen, Bolivia -
lnversión,Costa Rica 

Promover el acceso a las Convenciones Arbitrales 
existentes; 

Normas y barreras técnicas al comercio, Canadá 
Medidas sanitarias y fitosanitarias, México 
Subsidios, "antidumping" y derechos compensataios, 
Argentina 
Economías más pequeñas, Jamaica 
Compras del Sector Público, Estados Unidos 
Derechos de propiedad intelectual, Honduras 
SeNicios,Chile 
Política de competencia,Perú 

Conviene destacar que existe el consenso de que el 
período de coordinación de un grupo de trabajo va 

Publicar el inventario de los acuerdos y tratados sobre 
inversión existentes en la región. 

Nonnas y Barreras Técnicas al Comercio: 

Preparar un inventario de normas y medidas 
relacionadas; 

Desarrollar propuestas para el reconocimiento mutuo 
de instituciones de certificación. 
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Medidas Sanitarias y Rtosanitarias: 

Desarrollar propuestas sobre las opciones para 
promover el reconocimiento de certificados sanitarios 
y fitosanitarios entre los países del Hemisferio. 

Subsidios, Derechos Antidumping y Compensatorios 

Publicar el compendio de las leyes y procedimientos 
del Hemisferio, que fue compilado por la OEA. 

Economías más Pequeñas: 

Hacer recomendaciones sobre medidas incluyendo 
asistencia técnica para facilitar la integración de 
las economías más pequeñas en el ALCA. 

Por otra parte, se ampliaron los términos de referencia 
del grupo de trabajo sobre subsidios, derechos 
antidumping y compensatorios. Expresamente, se 
instó al Grupo de Trabajo a identificar otras prácticas 
que se pueda mostrar que tienen efectos que 
distorsionan el comercio agrícola dentro de o con el 
Hemisferio con miras a hacer las recomendaciones 
específicas sobre el tema. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Hoy día, luego de celebradas dos Cumbres 
Ministeriales, el proceso de conformación del Área de 
Libre Comercio de las Américas es una realidad. Se 
ha logrado avances importantes en muchas áreas, 

quizás no a la velocidad que algunos quisieran, pero 
si con un paso que parece irreversible. Costa Rica 
necesita realizar los ajustes necesarios que le permitan 
alcanzar a la mayor brevedad posible la competitividad 
necesaria para insertarnos adecuadamente en la 
economía internacional; el trabajo es arduo, pero no 
puede esperar. No importa que suceda en el 2005, 
no importa si para ese año tendremos una área de libre 
comercio en el hemisferio, lo que constituye una 
realidad es que para esa época vamos a vivir 
definitivamente en un mundo más integrado y nuestro 
país debe prepararse para participar en él 
adecuadamente. 

Por último, conviene recordar que este es un proceso 
de grandes contrastes; algunos consideran que mucho 
del éxito del ALCA depende de que al final del camino 
lleguen los 34 estados. La integración de las pequeñas 
economías no ha sido fácil, es imprescindible 
identificar y echaraandar una serie de medidas que 
faciliten la participación adecuada de todos los 
participantes. En la pasada Cumbre Ministerial de 
Cartagena, uno de los países no presentó representante 
alguno; en las distintas reuniones de los grupos de 
trabajo la ausencia sistemática de muchos países 
ocasiona trastornos. Es evidente lo costoso del 
proceso y las limitaciones económicas, de ahí la 
necesidad de identificar los caminos adecuados para 
que todos los signatarios de la Declaración de Miami 
contribuyan efectivamente en la construcción del Área 
de Libre Comercio de las Américas. Este es, sin duda 
alguna, uno de los principales retos de este proceso. 
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Alvaro Monge 
Asesor 
Mayo, 1996 

ANTECEDENTES: 

COSTA RICA: 
PEQUEÑO GRAN 

EXPORTADOR DE 
PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES 

Costa Rica ha basado su estructura de exportaciones, 
desde inicios de siglo, en los productos tradicionales, 
como banano, café, carne, azúcar y cacao. 

Las exportaciones de otros productos, los llamados 
"no tradicionales", no representaban gran participación 
en las generación de divisas. Fue hasta el primer tercio 
de la década de los ochenta que los productos no 
tradicionales empezaron a tener un papel protagónico 
en la generación de divisas. 

El mercado preferencial de estos productos fue el 
centroamericano, principalmente por las preferencias 
arancelarias aplicadas gracias al Convenio de 
Integración Centroamericana el cual establece el no 
pago de aranceles sobre los productos no tradicionales 
originarios del área. En otros mercados importantes para 
Costa Rica no sucedía lo mismo. 

Ciertamente los productos de origen costarricense se 
han caracterizado por buena calidad gracias a la 
excelente 

mano de obra que se posee en el país y a la tecnología 
aplicada. Aún así, nuestros productos en su gran 
mayoría no sólo compiten en el mercado 
centroamericano por su calidad sino también por un 
precio accesible. ,, 

En el gráfico Nº1 se puede notar el crecimiento de las 
exportaciones de productos no tradicionales en los 
últimos 1 O años, así como los países de destino. 

Con respecto a otros mercados las exportaciones de 
los productos no tradicionales se han visto favorecidas 
por las preferencias arancelarias aplicadas por el Sistema 
Generalizado de Preferencias que habían implementado 
la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos 
de Norteamérica, el cual permitió exportar productos 
nacionales a dichos mercados con una preferencia 
arancelaria que nos hacía más competitivos. 

Pero es más evidente que la concesión otorgada por 
Estados Unidos, en el marco de la Ley para la 
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe 
(ICC o CBI en sus siglas en inglés), ha provocado un 
mayor estímulo en el aumento de las exportaciones 
de los productos no tradicionales. 

El CBI permite que los productos elaborados en el 
país gocen de la eliminación total de los aranceles de 
importación aplicados en ese país del norte, lo cual 
ayudó en forma acelerada al incremento de nuestras 
exportaciones. 

El mercado europeo aplicó una medida similar con 
el SGP, provocando un desplazamiento de parte de 
las exportaciones hacia dicho continente 
principalmente por ser un mercado menos explorado 
y menos competitivo ya que, los productos nacionales 
debían competir en gran medida con los productos 
provenientes de los países africanos o caribeños, que 
a pesar de gozar de preferencias arancelarias en el 
marco de "ACP Countries1

" por su calidad, no lograron 
desestabilizar al producto costarricense y en algunos 
casos centroamericano. 
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Durante los años ochentas con el fin de estimular la 
exportación de productos no tradicionales se creó el 
Certificado de Abono Tributario2 (CAT), para las 
exportaciones de productos no tradicionales dirigidas 
a mercados alternos o terceros mercados ( todos los 
mercados a excepción de centroamérica o aquellos 
países que en forma bilateral tienen un tratado 
o acuerdo comercial con Costa Rica y que producto 
del mismo los bienes gozan del libre comercio). 

El CAT consiste en un estímulo emitido por el gobierno 
central, el cual reconoce un porcentaje del monto 
(valor FOB) de sus exportaciones , cercano al 15% y 
el mismo puede ser util izado en el "pago de los 
impuestos directos o indirectos cuya recaudación 
corresponde al Banco Central de Costa Rica como 
cajero del Estado"3. 

Dentro del proceso de estímulo de las exportaciones 
no tradicionales, también aparecieron los incentivos 
incluidos en los contratos de exportación, como la 
exoneración del impuesto sobre la renta, las 
concesiones de los CATS y la exoneración de los 
gravámenes de importación para las materias primas 
utilizadas en los procesos de producción y de algunos 
bienes relacionados con la producción (maquinaria, 
equipo de transporte, materiales para la infraestructura, 
etc). 

En la actualidad el mercado de mayor importancia 
de los productos tradicionales son Estados Unidos y 
la Unión Europea4, ya que el mercado centroamericano 
ha pasado a un tercer lugar. 

EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Estados Unidos es els el primer socio comercial de 
Costa Rica. En 1995 nuestras exportaciones a esa nación 
representaron el 39% de las exportaciones totales 
con un monto de$ 1014.04 millones. 

Estados Unidos aplica un trato preferencial a Costa 
Rica por medio de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, 
ICC ( Caribbean Basin lnitiative, CBI en 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 21 5 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, 

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 a estos productos se les sigue 
aplicando un arancel cuota especifico. 

Si nos referimos a productos específicos es importante 
resaltar que Costa Rica tiene una presencia significativa 
dentro del mercado estadounidense según se aprecia en 
las estadísticas por producto. 

Es importante mencionar que existe una relación entre los 
aranceles consolidados en Ronda6 y los aplicados antes 
de la Ronda, ya que desde 1992 se 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. Nº7, pag. 3). 

Costa Rica adquirió el compromiso de desgravar en un 15%, 
el arancel consolidado en 5 años. Como ejemplo podemos 
citar que el arancel que se aplicó en 1995 a las flores es 
de un 8% el cual debe desgravase linealmente hasta un 
6.8% al 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 está 
acorde con los compromisos adquiridos en Ronda. 
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EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea (U.E.) es el segundo socio Comercial 
de Costa Rica. Las exportaciones de 1995 ascendieron 
a $805.69 millones. 

El factor económico y político que incide en la 
importancia relativa del comercio europeo con nuestro 
país es el trato preferencial bajo el Sistema 
General izado de Preferencias (SGP) a 130 países dentro 
de los cuales se incluyen algunos países de América 
Latina. El SGP I establece la entrada de productos 
originarios como las flores, piña, hortalizas, café y 
otros bienes industriales, sin el pago de aranceles o 
con pagos mínimos, hasta 1998. 

Dentro del SGP, a las naciones de la región 
centroamericana, se les aplica un régimen especial 
mucho más favorable, esto a raíz de un trato similar 
que obtuvieron los países del Pacto Andino como 
respaldo de los países desarrollados en la lucha contra 
el narcotráfico, el cual tiene vigencia hasta finales de 
diciembre de 1999. 

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 Africa, 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. 

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. 

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 con trato especial para algunos países 
(SGPE) la cual es una medida unilateral que se renovó 
el primero de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre 
del mismo año y en 1996 se renovó hasta 1999. 

Al analizar lo sucedido con el Banano7
, 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. 

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 Estados Unidos. 

La Unión Europea 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 a 
los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay. 

EL MERCADO CENTROAMERICANO 

Esta región es el tercer socio comercial de Costa Rica. 
En 1995 nuestras exportaciones ascendieron a $ 427.59 
millones. 

En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano 
mediante la suscripción del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana en Managua 
(MCCA), conformando así una "zona de libre comercio 
con un arancel común". Costa Rica se adhiere al mismo 
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, es hasta 
mediados de la década de los 80 que se logra implantar 
un modelo mucho más efectivo y formal como lo es 
el Acuerdo de Integración Económica Centroamericana. 
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EL Acuerdo de Integración Económica Centroamericana, 
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 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 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 Ronda Uruguay.) restricciones cuantitativas o permisos 
de importación y exportación (licencias) a nivel de 
toda Centroamérica para los siguientes productos: 

leche, cerdo,came bovina, granos básicos, pollo, azúcar 
tabaco y yute 

OTROS MERCADOS 

Aunque solamente se han señalado los tres principales 
mercados de Costa Rica en el exterior, no debemos 
apartar la vista de otros mercados tan importantes como 
los mencionados, ya sea por ser nichos específicos de 
nuestro productos o por ser mercados consumidores 
de productos tropicales que están en capacidad de 
pagar un precio justo por el producto nacional como 
es el caso de Japón, Arabia Saudita, algunos países de 
Europa Occidental, algunos de Europa Oriental que se 
han insertado en la globalización comercial en forma 
muy acelerada, como los países de la ex-Unión Soviética 
y otros nuevos mercados como China Continental. 

En la actualidad el Ministerio de Comercio Exterior está 
analizando qué bienes se perfilan como productos 
exitosos en estos nuevos mercados, para preparar una 
estrategia de acceso a los mismos. 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTABLES 
DE COSTA RICA 

MELÓN: 

1. ANTECEDENTES 

La producción de melón de exportación en Costa Rica 
inició con la empresa DAISA, por medio de un 
programa de desarrollo de CODESA. Las primeras 
exportaciones de melón a Estados Unidos se realizaron 
en 1979 y 1980. Durante los dos primeros años se 
presentaron resultados positivos, posteriormente el 
proyecto fracasó. En 1986 nuevamente se retoma el 
proyecto por medio de la empresa privada el cual 
continúa vigente. Actualmente el 50% de la producción 
de melón de exportación está en manos de la 
multinacional "Del Monte" 

2. PRODUCCIÓN 

En Costa Rica las zonas con mayor capacidad 
productiva son: Guanacaste y Puntarenas (Parrita, Jicaral 
y Paquera). 

El costo productivo de una hectárea de melón es de 
aproximadamente $2000 en costos fijos más $5000 
en costos variables. 

El ciclo productivo del melón inicia en octubre y 
concluye en mayo. Se recolecta a partir del mes de 
diciembre. 

En 1992-1993 se sembraron 4318.8 hectáreas; en 1993-
1994 se sembraron 456 7 hectáreas y 46 73 en el 
período 1994-1995, lo cual representa un crecimiento 
cercano al 3% anual. 

En algunos casos las empresas más dinámicas 
aprovechan el terreno intensivamente, resembrando 
el área utilizada para la cosecha de diciembre y enero, 
obteniendo cerca de un 25% más de producción al 
alcanzar dos cosecha en un mismo período. 

Es importante resaltar que se necesitan 1.5 empleados 
por hectárea para atender la plantación de melón. 
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3. CLIMA Y MEDIO AMBIENTE 

Las frutas cucurbitáceas (melones y sandías) necesitan 
zonas desérticas para controlar la humedad relativa, 
el exceso de agua puede provocar la pérdida de la 
plantación, por lo tanto, la irrigación se realiza por 
medio de goteo. 

La utilización de tratamientos químicos ha disminuido 
significativamente por las regulaciones de los diferentes 
mercados. La sustitución de Bromuro de Metilo para 
la desinfección de la semilla se ha ido sustituyendo 
por una desinfección por medio de la exposición de 
la semilla a los rayos solares (solarización). 

La utilización de plásticos evita el uso excesivo de 
químicos para el control de enfermedades, ya que se 
crea un microclima apto para el desarrollo de la fruta 
y el control de agentes patógenos. 

Una de las limitantes de este cultivo es la utilización 
de plásticos y mangueras para cubrir e irrigar el terreno 
de siembra. Se necesitan cerca de 17.2 TM de plástico 
y 393 km de manguera por cada 100 hectáreas de 
plantación. Ninguno de estos dos productos son 
reutilizables, hasta el momento se eliminan quemando 
los desechos. Los productores de melón están a la 
espera de los resultados de la planta de reciclaje de 
plástico del Atlántico para implementar una alternativa 
semejante en el Pacífico. 

4. MERCADOS Y EXPORTACIÓN 

Los principales mercados de melón costarricense son: 
Estados Unidos (74%); Unión Europea (25%) 
(Alemania; Holanda y los Países Bajos; Escocia; Italia; 
Bélgica-Luxemburgo). Otros países consumen el (1 %) 
(Canadá, Colombia, Panamá y Nicaragua). 

De 1990 a 1995 la exportación total de melón 
creció un 80%. y de 1994 a 1995 la exportación de 
melón a la Unión Europea creció un 100%. 

Se exportan las variedades CANTALOUPE, HONEYDEW 
y ORANGE FLESH, las dos primeras son variedades de 
consumo de los Estados Unidos, aunque la primera 
se ha logrado colocar en la Unión Europea con mucho 

éxito por parte de los exportadores costarricenses, la 
última de ellas es una variedad que se consume en 
ambos mercados. No se debe dejar por aparte la 
SANDIA, que según los meloneros es una variedad de 
melón, se exporta a diferentes mercados internacionales. 
También es importante resaltar que en la actualidad se 
están sembrando variedades propias para exportar a 
Europa, con lo cual se busca aumentar la presencia en 
ese mercado. 

El principal mercado de Costa Rica es el estadounidense; 
en período de cosecha costarricense se suple el 23% 
de ese mercado y en forma anual un 13%. El principal 
suplidor de Estados Unidos es México con un 50% de 
las importaciones, seguido por Honduras con un 15% 
y Costa Rica de tercero, el resto se lo distribuyen 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 
y en menor participación Chile y Ecuador. 

El mercado de la Unión Europea se perfila como el de 
mayor crecimiento en los próximos 5 años, debido a 
las prácticas de empaque que alargan la vida útil del 
producto y a la siembra de variedades específicas de 
consumo europeo. 

S. CONTROLES FITOSANITARIOS Y DE CALIDAD 

Además de la alta calidad y variedad de melones,uno 
de los mayores aciertos del sector melonero ha sido la 
implementación de un sistema de inspección y 
certificación de melón, que surgió por una iniciativa del 
sector privado, quienes lo financian y aplican. Esto ha 
permitido disminuir el número de furgones 
inspeccionados o interceptados en la aduanas de los 
Estados Unidos, pasando de un 25% de intercepción 
de furgones en 1993 a un 1% en 1995. 

En este momento se está buscando que el Gobierno de 
los Estados Unidos apruebe un programa de inspección 
previa (semejante al aplicado a la carne), con el fin de 
eliminar la revisión e intercepción en las aduanas 
norteamericanas. 

Una de las medidas implantadas por las plantas 
empacadoras de melón es el control aséptico de los 
trabajadores quienes deben utilizar indumentaria 
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adecuada y controles de desinfección antes de totalidad del área sembrada de piña el 50% se 
manipular el producto. encuentra en la zona sur y el otro 50% en la norte. 

6. EL ÉXITO DEL MELÓN COSTARRICENSE Y SUS 
RETOS Y PERSPECTIVAS 

La excelente calidad de producto, un clima apto para 
el desarrollo de la fruta, así como los controles sanitarios 
han favorecido el posicionamiento del melón en los 
principales mercados internacionales (Estados Unidos 
y la Unión Europea). 

En el Plan 5000 de exportación para el año 2000, se 
establece que Costa Rica exportará cerca de $ 54 
millones en el año 2000, meta que según los 
productores de melón es factible alcanzar, 
especialmente con la diversificación de los mercados 
de destino, incrementando la importancia del mercado 
europeo. 

La estrategia de nuevos mercados será basada en la 
siembra de nuevas variedades y el uso de técnicas de 
empaque al vacío para aumentar el período de 
consumo. 

Se implementará un sistema de inspección previa el 
cual disminuirá el control en frontera, principalmente 
en Estados Unidos. 

PIÑA: 

1- ANTECEDENTES: 

La producción de piña se inició a finales de los años 
de 1970 y las primeras exportaciones se realizaron a 
inicios de 1980 con el proyecto de exportaciones de 
la empresa PINDECO (Del Monte). Sus principales 
cultivos se encuentran en la Zona Sur del país, 
específicamente en Buenos Aires de Puntarenas, donde 
poseen 4.000 hectáreas asignadas a la producción de 
piña, de las cuales solamente utilizan en este momento 
2.000, ya que el resto se encuentra en descanso de 
siembra o en preparación para la siembra. 

Las primeras exportaciones de fruta costarricense las 
realizó PINDECO, luego BANACOL y DOLE. De la 

No es sino hasta inicios de los 90's que el cultivo se 
popularizó o sea que inversionistas independientes 
(nacionales y extranjeros), invierten en esta actividad, 
a tal punto que hoy en día el 50% de la producción 
nacional esta en manos de empresas de capital 
nacional. 

La piña ha sido el primer producto agrícola no 
tradicional en exportaciones durante los últimos años. 

Para la cosecha de 1995 se sembraron cerca de 5500 
hectáreas y se dio empleo directo a 4500 personas. 

2- PRODUCCIÓN Y CONDICIONES CLIMÁTICAS: 

La piña es un producto perecedero con una duración 
máxima de 35 a 40 días. Se obtiene un rendimiento 
de 100 a 120 TM/Hect, con un rechazo del 20% al 30%, 
el cual es consumido en Costa Rica. 

El cultivo de piña no necesita del uso de plásticos o 
de bromuro de metilo como otras frutas de 
exportación, los controles fitosanitarios son mínimos 
y se aplican solamente cuando es necesario. La sanidad 
de cada embarque depende de la asepsia de las 
p lantas empacadoras y generalmente cada empresa 
productora posee su propia planta. 

Un método efectivo para aplicar buenas normas 
sanitarias son las regulaciones del mercado americano 
y europeo. 

La piña costarricense tiene un futuro brillante, a tal 
punto que empresas productoras y comercializadoras 
tradicionales de Hawai han volcado sus ojos al 
producto nacional para suplir parte de la demanda del 
mercado internacional. 

De las exportaciones totales de Costa Rica en 1995 , 
la piña ($59.67 millones) aporta el 2.3%. 

Según estudios realizados por las empresas 
multinacionales, Costa Rica es el país con las mejores 
condiciones ambientales para el cultivo de la piña. 
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La zona más apta para este cultivo es la zona norte del 
país, ya que en las otras áreas se necesita de riego artificial. 

Además, Costa Rica vende el 4.3% de las 
importaciones de piña seca , el 23% de la piña 
procesada, el 1 % de la piña en conserva y 4% del jugo 
de piña. Por las condiciones climáticas del país el ciclo productivo 

se adelanta 9 meses con respecto al resto de los países 
productores de piña del mundo. En cuanto a fruta fresca, este país consume una fruta 

de color verde, semi madura con 15 grados brix y de 
En Costa Rica se produce todo el año, y los picos de tamaño grande (2.5 kg promedio). 
producción pueden ser inducidos dependiendo del 
comportamiento del mercado. 

3- EL MERCADO 

El principal productor de piña del mundo lo es Tailandia, 
seguido por Hawai y en tercer lugar lo ocupa Costa Rica. 

Hawai ha ido disminuyendo paulatinamente el área 
sembrada, trasladándola a proyectos turísticos. Costa 
Rica ha aprovechado esta situación y actualmente nuestras 
exportaciones suplen el faltante creado por Hawai. 

Los mercados no son solamente consumidores de piña 
fresca sino que se incluyen productos agroindustriales 
como lo es la piña seca, en conserva y el jugo de piña. 

En 1988 las exportaciones de piña de Costa Rica generaron 
$31.16 millones, yen 1995 se exportaron $59.67 millones, 
lo cual demuestra que en los últimos siete años las 
exportaciones de piña crecieron un 100%. 

Durante este año se ha experimentado un aumento en 

Unión Europea 

La Unión Europea representa el segundo mercado en 
importante para Costa Rica. A esa región se dirigen 
el 43% de las exportaciones totales de piña, lo cual 
representa un 16% de las importaciones de la Unión 
Europea, esto, sin incluir el monto correspondiente a 
los derivados de piña. 

En cuanto a fruta fresca, esta región consume una fruta 
de un color amarillo artificial, semimadura con 15 
grados brix y de tamaños variados ( 2 - 2.3 kg 
promedio). 

Gracias a la innovación de métodos de empaque, 
creando un empaque al vació que aumenta el período 
de vida del fruto fresco sin cascara (en diferentes 
presentaciones como entera, en trocitos, en rodajas, 
todas sin el corazón de la piña) la colocación en el 
mercado europeo aumentara significativamente en los 
próximos años. 

la demanda tal que se prevé que las exportaciones de 4- EL ÉXITO DEL CULTIVO DE PIÑA Y SUS RETOS Y 
1996 serán sustancialmente mayores que las de 1995. PERSPECTIVAS: 

La exportación de 1995 fue cercana a los 169.90 millones 
de kilos, lo que equivale a 85 millones de piñas, lo cual 
significa que durante el año se exportaron 230.000 piñas 
por día. 

Estados Unidos: 

De las exportaciones totales de piña fresca el 5ó% se envía 
a Estados Unidos que es el principal mercado. 

Nuestro país es el primer suplidor de las importaciones 
estadounidenses (Hawai se cataloga como producción 
nacional y no como importaciones). 

El éxito del cultivo de piña se debe al avanzado nivel 
tecnológico desarrollado por las empresas 
multinacionales. Junto a esto se puede indicar que el 
proceso de mercadeo aplicado por las mismas ha 
colocado el nombre de Costa Rica como el país con 
mejor cal idad de fruta del mundo. 

Además influye también el clima ideal, calidad de 
la fruta, posición geográfica del país en cuanto al 
mercado estadounidense y facilidades de transporte 
de la fruta por medio de las compañía navieras 
bananeras. 
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Empresas como Geest han innovado el mercado con 
la presentación de piña empacada en atmósfera 
controlada, lo cual le ha abierto un mayor mercado 
en los Estados Unidos y Europa. El éxito ha sido tal 
que otra empresa de origen norteamericano proyecta 
trasladarse a Costa Rica para implementar un sistema 
parecido al aplicado por Geest. Este sistema de 
empaque provee de una piña 100% natural sin adición 
de preservantes. 

Los productores de piña de Costa Rica prevén exportar 
$71 millones en el año 2000, cumpliendo así con la 
meta del programa 5000 al 2000. Además, se pretende 
aumentar la presencia en el mercado europeo y 
americano por medio del usos de los empaques al 
vació o en atmósfera controlada. 

La principal meta es colocarse como el principal 
exportador de piña del mundo, así como mantener 
el buen nombre de la piña costarricense, su calidad 
y tecnología. 

CHAYOTES: 

1- ANTECEDENTES - PRODUCCIÓN: 

Costa Rica es el principal exportador de Chayote del 
mundo. La producción de chayotes de exportación 
data de 1969. A pesar de ello, es hasta 1972 que se 
logra la primera exportación. 

El Valle de Ujarrás en Cartago (Cervantes, Yas, La Flor, 
etc) es considerado como el lugar ideal para el 
desarrollo del cultivo con fines de exportación. El 
chayote producido en la zona de Alajuela es para 
consumo nacional. 

Los productores de chayote en Costa Rica son cerca 
de 350 pequeños agricultores que siembran una 
hectárea en promedio. 

La producción de chayote se realiza durante todo el 
año, pero se alcanzan los mayores niveles productivos 
en los primeros meses, debido a las condiciones 
climáticas. 

Ministerio de Comercio Exterior 

En la actualidad se encuentran sembradas 400 hectáreas 
y se da empleo a 700 personas durante el año. 
Además, se contratan temporalmente cerca de 3200 
personas durante una semana cada tres meses para la 
deshoja de las plantaciones. 

Las condiciones climáticas necesarias para el cultivo 
son diversas, pero se puede señalar que en alturas entre 
330 metros y un rango de temperaturas entre 13-21ºC, 
con lluvias entre los 1500y2000 milímetros, los suelos 
deben ser profundos con un PH básico. El cultivo es 
susceptible al exceso de agua. 

2- EXPORTACIONES: 

En 1989 por concepto de exportaciones de Chayote 
se obtuvo$ 5.17 millones en 1995 se exportaron$ 
10.66 millones lo cual nos señala que su crecimiento 
es cercano al 100% en 7 años. 

El exceso de oferta costarricense ha provocado que 
disminuyan los precios en los mercados internacionales 
principalmente en Estados Unidos, pero aún se 
mantiene como un negocio rentable. 

Durante 1995 se exportaron por día cerca de 150.000 
chayotes, lo cual equivale a cerca de 2.77 furgones 
diarios. 

De las exportaciones de 1995 la exportación de 
chayote representó el 3.2% de las exportaciones 
agrícolas, 0.8% de las exportaciones de los productos 
no tradicionales y el 0.4% de las exportaciones totales. 

3- MERCADOS: 

El principal mercado es Estados Unidos, donde se 
dirigen el 92% de las exportaciones nacionales de 
chayote, le sigue la Unión Europea con un 7% y a 
otros países se dirige el 1 % restante. 

Estados Unidos 

Costa Rica es el primer suplidor de este producto al 
mercado norteamericano. Durante los últimos cinco 
años Costa Rica ha suplido al menos el 82% de las 
importaciones de chayote de Estados Unidos, los 
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otros suplidores lo son México y el resto de los países 
de Centroamérica. 

El chayote se envía especialmente a Los Ángeles, 
New York, Chicago y Miami desde donde se reexporta 
a Canadá (Montreal y Toronto) y a algunas colonias 
inglesas del Caribe. 

Es el mercado más estable y el producto se dirige 
principalmente al consumo de latinoamericanos. 

4- EL EXITO DEL CULTIVO DE CHAYOTE, SUS RETOS 
Y PERSPECTIVAS 

El éxito del producto se debe a su alta calidad y a que 
se cuenta con la técnica e infraestructura necesaria 
para el empacado y embalaje, según el destino del 
producto. 

Otra de las razones es el clima de la Zona de Ujarrás 
el cual permite la producción durante todo el año, 
mientras que en otros países es estacionaria. 

Los servicios de transporte terrestre y marítimo facilitan 
el acceso a los mercados de mayor importancia. 
Paralelamente, los estrictos controles sanitarios del 
MAG han disminuido la cantidad de furgones 
rechazados. 

Entre los principales retos se encuentra mantener el 
buen nombre del chayote costarricense y aumentar su 
presencia en el mercado europeo. Además, se 
pretende disminuir la intermediación de la 
comercialización en le extranjero. Finalmente se busca 
aumentar el rendimiento del área sembrada. 

PLANTAS ORNAMENTALES 

1- ANTECEDENTES: 

La producción y exportación de plantas ornamentales, 
flores y follajes se inició en la década de 1970. Las 
características climáticas de la región permiten que 
estos productos se siembren en todo el país. Las 
princ ipales zonas productivas de Costa Rica son: 
Alajuela, Cartago y Heredia. 

Aunque ha mejorado sustancialmente la infraestructura 
portuaria, los servicios marítimos, aduanales y bancarios 
es necesario contar con mejoras en las terminales aéreas 
y marítimas. 

Las primeras empresas desarrolladas en el país fueron 
producto de la inversión extranjera y poco a poco, la 
inversión nacional ha crecido sustancialmente. 

Más de 10.000 personas se encuentran involucradas en 
esta actividad y la planilla es cercana a los 45.000 
millones anuales. 

2- EXPORTACIONES 

Las exportaciones de plantas ornamentales, flores y follajes 
en 1989 aportaron $43.26 millones a las exportaciones 
totales, en 1995 las exportaciones sumaron los $ 112. 79 
millones lo cual significa que las exportaciones crecieron 
en un 160% en los últimos siete años. 

Las exportaciones de plantas ornamentales, flores y 
follajes de 1995, representaron un 33.60% de las 
exportaciones agrícolas, un 8.20% de las exportaciones 
de productos no tradicionales y 3.30% de las 
exportaciones totales. 

Durante 1995 se exportaron por día : 91.000 ramos de 
helechos, 70.000 KG de esquejes y estaquillas, 20.000 
kg de flores tropicales y aproximadamente de 19.000 
tallos de rosas, sin incluir nuestras exportaciones de 
otras variedades de flores como claveles, o algunas 
plantas como las orquídeas, marginatas, bromelias, etc. 

3- MERCADOS: 

El destino de nuestras exportaciones es variado y se 
podría decir que se envían a varios países de América, 
Europa, Asia, Africa y Oceanía. El 63% de las 
exportaciones se dirigen a la Unión Europea, el 30% a 
América del Norte, el 5% a Asia, el 1 % a América Latina 
y un 1 % a otros países. 

Estados Unidos 

Es el segundo mercado en importancia, Costa Rica suple 
el 8% de las Orquídeas que se importan, el 37% de 
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Esquejes, Estaquillas e Injertos, el 11 % de los 
Crisantemos y el 35% de los árboles y arbustos vivos. 
Las exportaciones de Guatemala, México y Colombia 
han provocado que los productores nacionales 
aumenten sus rendimientos por área, y que disminuyan 
sus costos de producción con el fin se poder ser 
competitivos. 

Unión Europea 

El mercado europeo es el principal destino de las 
exportaciones costarricenses. En estos momentos 
Costa Rica es uno de los cinco principales exportadores 
de plantas ornamentales, flores y follajes a esta zona. 

Costa Rica es el principal suplidor de helechos y 
plantas vivas de la Unión Europea con un 30% y 55% 
respectivamente de las importaciones europeas. 
Además suple el 10% de las importaciones de 
esquejes y estaquillas. 

Otros mercados 

Costa Rica es el principal suplidor de Japón de follaje 
verde, caña india e itabo. Posee el 34% del mercado 
de esquejes y estaquillas (caña india e itabo) y el 15% 
del mercado de los follajes. 

Por su excelente calidad el producto nacional es 
utilizado como material reproductivo en algunas 
regiones de América Latina. 

4- EL ÉXITO DEL CULTIVO DE PLANTAS 
ORNAMENTALES, FLORES Y FOLLAJES, SUS 
RUOS Y PERSPECTIVAS 

El éxito de estos productos se debe a la excelente 
calidad y precio de los helechos, las plantas verdes, 
esquejes y otros ornamentales costarricenses. Esto ha 
provocado un desplazamiento del producto de origen 
estadounidense principalmente el que proviene de 
Florida. Ha sido tal el éxito nacional que se ha 
posicionado en el primer lugar en la Unión Europea, 
el cual era un mercado cautivo por los norteamericanos 
en años anteriores. 

La disponibilidad de servicios portuarios, marítimos 
y bancarios ha ayudado al crecim iento de las 
exportaciones de estos productos. El avance 
tecnológico desarrollado en el país ha permitido el 
desarrollo de nuevas variedades y el aumento del 
rendimiento productivo. 

Dentro de los retos más relevantes se pueden 
mencionar la meta de exportar $231 millones en el año 
2000, cumpliendo así con el plan 5000 al 2000. 
Además, se pretende aumentar la presencia en el 
mercado de la Unión Europea, Europa del Este, Asia 
y Oriente y mantener los niveles de crecimiento de la 
productividad. 

Otros metas es capacitar a los pequeños y medianos 
productores de plantas ornamentales con la nueva 
tecnología desarrollada en el país, mediante asesorías 
de la universidades nacionales o mediante el MAG. 
Además, se procura mejorar los medios de promoción 
de los productos nacionales en el exterior con la 
ayuda de CENPRO y CINDE. 

SECADORAS DE PELO 

1 . ANTECEDENTES 

La exportación de secadoras para el cabello se inicia 
en 1989, cuando la empresa CONAIR de Costa Rica 
se instala en Cartago. La casa matriz de esta compañía 
está ubicada en Estados Unidos y desde allí se 
coordina diariamente con la fabrica en Costa Rica. 

CONAIR posee también fábricas en Costa Rica, Estados 
Unidos, China y en Europa. 

CONAIR es la empresa más grande en el mundo en la 
fabricación de secadoras de pelo. En 1989 inició 
labores con 78 empleados, en la actualidad cuenta con 
1800 empleados y una planilla anual de ~1200 millones. 

Es una empresa integrada verticalmente en su totalidad. 
Su proceso productivo comprende la inyección de 
partes plásticas, fabricación de resistencias, dispositivos 
de seguridad, fabricación de cables eléctricos y el 
ensamble final. Se importan algunos componentes, 
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básicamente porque en Costa Rica no se producen en 
suficiente cantidad para suplir las necesidades de la 
empresa. 

Su excelente calidad le ha permitido competir 
exitosamente en el mercado internacional con países 
como China y Bélgica, inclusive se ha logrado desplazar 
para el mercado cautivo por China a la producción 
nacional. 

La principal competencia a nivel mundial de CONAIR 
de Costa Rica es la fabrica de CONAIR en China, esta 
fabrica en 1989 tenía 2000 empleados y exportaban 
6 millones de unidades, en la actualidad se disminuyó 
en un 10% la cantidad de empleados, pero no ha 
aumentado su nivel productivo. En el caso de Costa 
Rica si se toma en cuenta la primer exportación y la 
proyectada para 1996 se podría decir que las 
exportaciones crecieron en un 1700%. 

2- EXPORTACIONES 

En 1989 las exportaciones de secadoras de pelo 
fueron de $ 2.2 millones y para 1995 se exportaron 
cerca de$ 52 millones lo cual significa que multiplicó 
en 23 veces las exportaciones del 89. 

CONAIR ha pasado de exportar 348.000 unidades 
anuales en 1989 a 6.803.000 en 1995, también se han 
exportado en algunas ocasiones otros productos como 
coffee makers y a partir de 1995 de inició la exportación 
de Rizadores de Pelo. 

Se exportan en gran número secadoras de pelo tipo 
profesionales, personales, para viaje o pequeñas, 
siendo las profesionales las de mayor venta en el 
mundo, seguidas por las personales. 

Durante 1995 se produjeron 28.500 secadoras y 1.100 
rizadores de pelo por día, lo cual significa que se 
producen 16 secadoras y 1 rizador por día por 
empleado. 

De las exportaciones de Zonas Francas en 1995, las 
exportaciones de secadoras de pelo significaron el 
21 % de las mismas, en términos de valor agregado. 

COMEX 
ft1liOECIS 

3- MERCADOS: 

El principal mercado es Estados Unidos con el 95% 
de nuestras exportaciones, seguido por México con 
2% y un 3% a otros países. 

Costa Rica suple el 60% de la secadoras de pelo que 
importa Estados Unidos, convirtiéndonos el principal 
suplir de esa nación. 

4- EL ÉXITO DE LAS SECADORAS DE PELO, SUS 
RETOS Y PERSPECTIVAS 

La excelente calidad del producto y el servicio al 
cliente han sido la clave del éxito de este producto. 
Además, la tecnología electromecánica que se aplica 
es la mejor. El conocimiento y dominio del negocio 
y del mercado así como la gran flexibilidad productiva 
con el fin de adaptarse a las necesidades del cliente 
o al mercado han hecho posible colocar a CONAIR 
como el principal productor de secadoras de pelo 
del mundo. 

El duplicar la producción actual para pasar a exportar 
$100 millones en secadoras y rizadores de pelo al 
año, es una de las metas que se han establecido, así 
como diversificar la línea productiva, mantener la 
innovación y competitividad en los mercados actuales, 
aumentar su presencia en el mercado estadounidense 
desplazando la producción de otros países. 

Por último se busca incursionar en el mercado europeo 
con la producción de la nueva planta en Turrialba. 
Esta planta se ubicará en la nueva Zona Franca de 
Turrialba que CONAIR construirá, cuyo proyecto 
abarcará un área de 30 hectáreas y se invertirán 4 2.160 
millones. Dentro de esta nueva Zona Franca dará 
empleo a 5000 personas y se desarrollarán centros 
de capacitación de alta tecnología. 

CONAIR planea trasladar sus actividades de China a 
las nuevas instalaciones de Turrialba en Costa Rica en 
sin desmantelar las plantas de Cartago, con la intención 
de diversificar la línea productiva en Costa Rica 
produciendo artículos de cocina, interruptores 
eléctricos, masajeadores y teléfonos. 
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TEXTILES 

1 . ANTECEDENTES: 

El sector texti l en 1995 dio empleo directo a 87.500 
personas y de esta actividad se benefician directamente 
e indirectamente 394.000 personas. 

Las empresas textiles están distribuidas geográficamente 
de la siguiente manera: San José 57%, Alajuela 17%, 
Heredia 13%, Cartago 11 % y Puntarenas 2%. 

2. EXPORTACIONES: 

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos 
las importaciones de textiles provenientes de Costa 
Rica de 1989 a 1994 crecieron un 100%, pasando de 
$ 394 millones a $ 792 millones en términos de valor 
FOB. 

Costa Rica durante 1994 exportó por día 625 vestidos 
enteros para caballero, 31 .232 camisetas y/o T-Shirts, 
35.748 corbatas, 43.041 piezas de ropa de bebe, 
124.419 brassieres, 144.000 pantalones, 507.360 piezas 
de ropa interior. 

Las exportaciones de textiles representan un 45% de 
las exportaciones industriales, el 24% de las 
exportaciones no tradicionales y un 13% del total de 
exportaciones de Costa Rica. 

3. MERCADOS: 

El 91 % de las exportaciones de textiles fabricados en 
Costa Rica se dirigen a América del Norte y el 9% restante 
se distribuye a otras regiones del país entre las cuales 
podemos mencionar a Centroamérica, América del Sur, 
la Unión Europea y en menor escala el Caribe y Asia. 

En América del Norte es Estados Unidos, país al que 
se dirigen el 88% de las exportaciones, seguido por 
Canadá y México con un 1.8% y 1.5% respectivamente. 
Es importante señalar que de Estados Unidos se 
reexportan algunas prendas a Canadá y otros mercados. 

de países que exportan a Estados Unidos productos 
textiles y ropa suple el 15.21 % de las importaciones 
totales de calzones ocupando el CJ:' lugar como suplidor 
de ese país, de igual manera ocupa el 4° lugar como 
suplidos de brassieres supliendo 13.57%. En cuanto a 
Jackets de fibra sintética el país suplió el 14% de las 
importaciones estadounidenses y un 4.4% de las 
importaciones de vestidos enteros siendo el 5º proveedor. 

4. EL ÉXITO, RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS 
TEXTILES Y ROPA COSTARRICENSE. 

La alta productividad, la excelente calidad y la cercanía 
del principal mercado han hecho de los bienes fabricados 
en el país productos éxitos en el mercado extranjero. 
Abrir y diversificar los mercados, exportar productos de 
alta calidad y de mayor valor, así como aumentar el valor 
agregado nacional de dichos productos son algunos de 
los principales retos que se han establecido los fabricantes 
nacionales. 

EMPAQUES DE HULE 

1. ANTECEDENTES: 

Costa Rica se ha convertido en el líder en la fabricación 
de empaques de hule. Esto gracias a que la compañía 
Hules Técnicos S.A. (HULTEC) es una de las empresas más 
importantes del mundo en la fabricación de empaques 
para tuberías de PVC y hierro fundido y líder mundial en 
la tecnología manufacturera de empaques de tubería. 

La empresa establecida en 1981, inició operaciones con 
6 empleados. Hoy cuenta con 690 empleados y una 
planilla anual de 800 millones de colones. 

Su proceso productivo esta integrado verticalmente. 
Incluye diseño y mezclado del compuesto de caucho, 
diseño y fabricación de moldes, inyección de partes 
plásticas, tratamiento y estampado de metales, 
inyección de caucho, extrusión de caucho, inspección 
y empaque final. 

HULTEC es la primer empresa costarricense y tal vez la única 
Costa Rica es el octavo país exportador de productos centroamericana en obtener la certificación IS0-9001 y 
textiles y ropa a los Estados Unidos ya que del total en implementar el CAD-CAM. 
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Además de la venta de empaques HULTEC vende 4. EL ÉXITO, RETOS Y PERSPECTIVAS DE HULTEC S.A. 
tecnología de avanzada a países como Alemania y 
Corea. 

2. EXPORTACIONES - PRODUCCIÓN 

En 1989 Costa Rica exportó$ 10.56 millones, a 1995 
las exportaciones ascendieron a cerca de $ 30 millones, 
lo cual indica que en siete años creció en cerca de 
un 200%. 

La productividad año con año ha aumentado. En 1989 
las ventas por empleado por año era de $ 28.380, en 
1995 las ventas pasaron a $ 43.480, esto nos indica 
que la productividad por empleado creció en un 
cerca de un 60% en los últimos 7 años. 

Las exportaciones de Hules Técnicos significaron en 
1994 un 4% de las exportaciones industriales, el 2% 
de las exportaciones de productos no tradicionales 
y el 1 % de las exportaciones totales. Diariamente se 
exportan 120.000 empaques de hule. 

3. MERCADOS: 

Las exportaciones se dirigen a todo el mundo pero 
principalmente a América del Norte, seguido de 
Europa, Asía y América Latina. 

Se puede mencionar que el principal mercado es el 
norteamericano con 94% de las exportaciones 
(principalmente Estados Unidos y Canadá), seguido 
por latinoamérica con 2% (todo Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, 
Bolivia y Uruguay) y un 4% para el resto de los países 
(Alemania, Italia, Francia, Suecia, España, Holanda, 
Dinamarca, Corea, Israel, Hong Kong y otros). 

En el mercado norteamericano Costa Rica ocupa el 1º 
lugar del total de los países que exportan a esa región 
empaques de hule para tuberías plásticas. Se suple 
el 80% mercado estadounidense y el 85% del mercado 
canadiense. 

Casi la totalidad de los nuevos acueductos de agua 
potable de Estados Unidos y Canadá usan empaques 
de hule costarricenses. 

HULTEC S.A. es una empresa innovadora de base 
tecnológica, pionera en el desarrollo de sistemas de 
inyección de caucho y líder mundial en la fabricación 
de sellos de tubería. Los productos poseen una excelente 
calidad y un amplio servicio al cliente lo cual es otra 
de las razones para que sean productos exitosos. Esta 
empresa es ejemplo en el desarrollo de alianzas 
estratégicas, así como gran dominio del mercado. 

Entre los retos y perspectivas que tiene es triplicar su 
capacidad de producción de hule en el primer trimestre 
de 1996. Además, consolidarse en el mercado europeo, 
también se busca diversificar la línea productiva. Se 
busca aumentar su presencia en el mercado 
latí noamericano. 

Consolidarse como líder mundial en la fabricación de 
sellos para tuberías es uno de sus objetivos principales. 

HULTEC planea invertir más 1.200 millones de colones 
en la construcción de su nueva planta en Pozos de 
Santa Ana. 

LLANTAS: 

1. ANTECEDENTES: 

Firtestone de Costa Rica S.A. es la empresa más 
importante a nivel centroamericano en la fabricación 
de llantas y materiales de recauche. 

La empresa se estableció en 1967 e inició operaciones 
con 125 empleados, produciendo 400 llantas por día. 
Actualmente cuenta con 479 empleados y ha 
sextuplicado su producción. La planilla anual es cercana 
a los 4 650 millones. 

En 1996 Firestone de Costa Rica estableció una alianza 
estratégica con Bridgestone/Firestone INC, que permitirá 
la ampliación de la planta y la exportación a Estados 
Unidos. 

Los empleados de la Compañía han implementado 
exitosamente programas de círculos de calidad, 
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administración de inventarios "just-in-time" y otros 
procesos importantes que han servido para mejorar 
sustancialmente sus productos y servicios. 

2. EXPORTACIONES 

En años anteriores todas las exportaciones de Firestone 
se dirigieron a Centroamérica como destino principal, 
a partir de 1996 se ampliaron los mercados exportando 
cantidades importantes a Estados Unidos y a México. 

Las exportaciones de 1989 fueron de $13.22 millones 
y para 1996 se espera exportar$ 23 millones lo cual 
significará un crecimiento 74% durante los últimos 
siete años. 

4. EL ÉXITO, RETOS Y PERSPECTIVAS DE FIRESTONE 
DE COSTA RICA S.A. 

El éxito de esta empresa se debe en gran parte a la 
integración total de los procesos de producción, 
ventas, mercado y servicios de información al cliente. 
Además, se puede señalar la excelente calidad de 
los productos, el desarrollo de la alianza estratégica 
con Bridgestone. 

Dentro de los retos y perspectivas de la empresa se 
encuentra el duplicar la producción a 5000 llantas por 
día en 1997, diversificar las líneas de llantas existentes 
con la introducción de nuevas llantas de acero pasajero 
radial y camión liviano 

Las ventas por empleado han pasado de $ 61.025 a en 23 tamaños. También introducir las llantas de acero 
$ 67.789 desde 1989 a 1995, con un significativo radial de bus/camión en los mercados de 
incremento en la producción. Centroamérica. 

Durante 1995 la empresa produjo 2.500 llantas al día 
y exportó 1.100 llantas diariamente. 

Las exportaciones de llantas de 1995 representaron un 
3% de la exportaciones industriales, un 1.50% de las 
exportaciones de productos no tradicionales y un 
0.75% de las exportaciones totales. 

3. MERCADOS: 

Los mercados de exportación de Firestone son Guatemala, 
Honduras, El Salvador. Nicaragua, Belice, Panamá, Puerto 
Rico, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Islas 
Vírgenes, Bahamas, y Gran Caimán. Los nuevos mercados 
son Estados Unidos y México. 

El principal mercado de exportación de Firestone es 
Centroamérica con un 94% de las mismas. Esta empresa 
es la empresa más importante y líder a nivel del área. 
Es la primer empresa en fabricar llantas radial acero 
de la región. 

En la actualidad de exportan 54 tipos de llantas y 
según las estadísticas el principal mercado del área 
centroamericana es Guatemala seguido por El Salvador. 

Una de las metas más importantes para el período 
96-97 es exportar 300.000 llantas a Estados Unidos y 
el período 97-98 poder exportar 500.000 unidades. 

Se invertirán más de 4 2.500 millones en la expansión 
de la actual planta ubicada en la Ribera de Belén. 

OTROS PRODUCTOS: 

La lista de productos mencionada anteriormente fue 
una selección que se realizó con fines de promover 
los sectores productivos o las empresas que han sido 
exitosas en sus exportaciones en los últimos siete 
años, dentro del proyecto creado por Ministerio y 
denominado "Programa de Divulgación de las 
Exportaciones". 

Es del interés del despacho del Ministro continuar 
con el proyecto y en un futuro muy cercano se estarán 
analizando otros casos similares. 
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CITAS 

1. Grupo de 70 Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico, 
protegidos por la IV Convención de Lomé. 

2. Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley# 7092) del 21 
de abril de 1988 

4 Alemania, Inglaterra, España, Austria, Portugal, Francia, 
Irlanda, Holanday los Países Bajos, Italia, Bélgica, 
Luxemburgo, Grecia, Finlandia, Suecia y Dinamarca. 

5 USITC, Harmonized Tariff Schedule of the United States, 
1995. 

3 

6 

.Artículo 61-C de la Ley 7257 del 7 de octubre de 
1991, que reforma el Capítulo XXVII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta Nº7092 del 21 de abril de 

Rond Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, Volumen 8a, Lista XX E.U.A, Marrakech, 
15 de abril de 1994. 

1988 y sus Reformas. 7 Ronda Uruguay de Negociacio 
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satisfagan al país perjudicado. Por ello, preferirían 
echar mano de otras alternativas, como las restricciones 
voluntarias a las exportaciones, que veremos adelante. 

3) La exigencia de la aplicación no discriminatoria 
(o no selectiva) de las medidas de salvaguardia 
representa otro problema. Para los países es más fácil 
y menos costosos resolver el problema de las 
importaciones masivas si se pudieran imponer medidas 
selectivas. Esta situación también inducía a los países 
a utilizar mecanismos alternativos para salvaguardar la 
producción interna. 

4) La relativa facilidad para imponer otro tipo de 
restricciones al comercio, más fáciles de administrar 
y más efectivas, hacían que los países acudieran a 
estas medidas, sobre todo a las restricciones voluntarias 
a las exportaciones. Acerca este punto volveremos 
adelante. Lo cierto es que la inexistencia de controles 
multilaterales en este tipo de restricciones facilitaba 
la adopción de estas. 

5) La mayoría de los países en desarrollo poseen un 
arancel aplicado muy por debajo de los niveles del 
arancel consolidado. Esta situación hace que tengan 
un margen de maniobra amplio, ya que pueden subir 
el arancel libremente, notificándolo al GATT o ahora a 
la OMC únicamente, sin otorgar compensación ni 
arriesgarse a la retorsión de otros países. Esta situación 
hace que imponer una medida de salvaguardia resulte 
innecesariamente engorroso en aquellos casos en que 
subir el a@ncel aplicado hasta el monto del consolidado 
funcione como una medida de protección que sustituya 
perfectamente a la salvaguardia. 

6) Las disposiciones del artículo XVIII, que permiten 
a los países en desarrollo interponer restricciones 
comerciales justificadas en problemas de balanza de 
pagos, son de muy fácil aplicación. Por otro lado, 
dado el escaso control multilateral y la vaguedad y 
ambigüedad de este artículo, estos países han abusado 
de la aplicación de estas medidas, sustituyéndolas 
por las medidas de salvaguardia. JACKSON, DAVEY 
y SYKES afirman que "uno podría especular que los 
países en desarrollo, dados sus compromisos sobre 
consolidación y sus d ificultades de balanza de pagos, 
no están muy restringidos en cuanto a la posibilidad 

de otorgar protección a industrias particulares". 
SCHOTT señala que estos países tienen "virtual carta 
blanca para imponer nuevos aranceles o cuotas bajo 
las condiciones menos onerosas del artículo XVIII". 

Adicionalmente, tres críticas más le señalan algunos 
autores al artículo XIX: i) los procedimientos nacionales 
de imposición de las medidas no son transparentes; 
ii) los procedimientos de notificación y consulta del 
GATT son inadecuados, y iii) no siempre se respetaba 
el carácter limitado de la temporalidad de la medida. 

Este conjunto de factores había hecho que la aplicación 
de las medidas de salvaguardia fuera relativamente 
escasa. Hasta el 1 º de enero de1995 se habían 
notificado 150 medidas. Este dato llama la atención, 
máxime si se toma en cuenta el período de 
neoproteccionismo generado a partir de la década de 
1970 en el comercio mundial. STEWART y BRILLIANT 
sostienen que "este número es pequeño en 
comparación con el número de medidas de alivio 
adoptadas por los países". La mayoría de las 
salvaguardias han sido impuestas por cuatro partes 
contratantes desarrolladas: Australia, Estados Unidos, 
Canadá y la Comunidad Económica Europea. Los 
países en desarrollo apenas han recurrido a este artículo 
y las medidas de compensación y retorsión se han 
aplicado solo entre países desarrollados. 

Los países en desarrollo, cuya adhesión masiva al GATT 
se dio durante la década de 1980 con niveles de 
consolidación altos, tenían todos los incentivos 
necesarios para no utilizar el artículo XIX. Sin embargo, 
en el caso de los países desarrollados, la situación era 
muy distinta. Estas naciones acudieron a las 
restricciones voluntarias a las exportaciones, afectando 
con ello el comercio Norte-Norte y Norte-Sur. 

Las restricciones voluntarias a las exportaciones habían 
sido un tema realmente polémico en el comercio 
internacional. Existe una amplia taxonomía de 
restricciones de este tipo, que van desde acuerdos 
privados hasta acuerdos intergubernamentales. En 
términos generales, mediante un acuerdo de estos, la 
parte exportadora accede supuestamente en forma 
voluntaria a restringir sus exportaciones al otro país, en 
términos de volumen o de precios. El efecto pernicioso 
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que estas medidas pueden tener en la distorsión de 
los mercados internacionales es equivalente a aquel 
de una cuota de importación, con el agravante que 
es mucho más difícil de detectar y regular, 
especialmente cuando el acuerdo es de naturaleza 
privada. La no utilización de las medidas de 
salvaguardia tiene como una de sus principales causas 
directas la proliferación de estas restricciones 
voluntarias a las exportaciones. 

La ilegalidad de estas restricciones cuando son de 
naturaleza pública es clara a la luz del artículo XI del 
GATT. Sin embargo, en la realidad era difícil detectarlas 
y someterlas al mecanismo de solución de diferencias, 
ya que no había quién tuviera un verdadero interés en 
activar el mecanismo contra las mismas. Ninguna de 
las dos partes vinculadas por el acuerdo tenía interés 
en hacerlo, pues eran medidas negociadas. Eventuales 
terceras partes podrían reclamar, pero el historial en 
el GATT evidencia que esto era muy difícil. El Acuerdo 
sobre Salvaguardias negociado en la Ronda Uruguay 
hace un primer intento serio por poner coto a esta 
situación. Sobre esto nos referiremos adelante. 

111. EL ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS DE 
LA OMC: LA SEGUNDA UAPA. 

Pocos temas requerían una revisión tan profunda como 
el de las medidas de salvaguardia. La amplia gama de 
problemas asociados y su incidencia real en el 
comercio mundial hacían de suma urgencia que el 
tema se abordara al lanzarse la Ronda Uruguay en 
1986. 

Los dos problemas principales de naturaleza comercial 
que motivaron dicha urgencia fueron, en primer lugar, 
la existencia de las restricciones voluntarias a las 
exportaciones, cuyo efecto económico era 
impresionante y, en segundo lugar, la necesidad de 
los países más desarrollados de crear un régimen legal 
adecuado que favorezca la protección comercial ante 
la creciente ola de importaciones competitivas 
provenientes de los países de reciente industrialización, 
así como de otros en vías de desarrollo. Esta última 
motivación genero y causa polémicas. De hecho, esta 
necesidad política de los países desarrol lados es la 

responsable de sesgar el Acuerdo sobre Salvaguardias 
por el lado de la protección económica ordinaria, y 
no por el lado de la protección orientada hacia el 
ajuste económico de los sectores perjudicados. Al final 
de este estudio analizaremos el punto con algún 
detenimiento. 

Respecto de este punto resulta interesante agregar 
algunos comentarios. Para Estados Unidos, otro de 
los objetivos primarios en esta negociación era crear 
los dispositivos legales multilaterales que le permitieran 
incuestionable y efectivamente lidiar con las 
importaciones masivas que le resultaran incómodas a 
su industria. Algunos autores señalan que fue un 
objetivo de Estados Unidos alcanzar un acuerdo 
comprensivo sobre salvaguardias que incrementara la 
efectividad del artículo XIX para abordar los problemas 
de las importaciones sensibles. En particular, se citan 
las competitivas importaciones de China, del sureste 
asiático y de Europa Oriental, como las importaciones 
hacia las cuales se dirige esta negociación. Aquí 
encontramos el meollo del asunto. 

En el fondo, esta es la razón de ser de las medidas 
de salvaguardia. Empero, desde el punto de vista 
estrictamente económico, tales medidas no tienen 
mucho sentido. La historia de las salvaguardias indica 
que existen dos muy importantes intereses en conflicto: 
un interés político en contar con un sistema legal que 
permita aliviar las presiones internas que causan las 
importaciones masivas, contra un interés económico 
encausado a limitar la aplicación de las medidas para 
que no se desvanezcan los beneficios de la 
liberalización comercial. Probablemente toda 
negociación y administración de salvaguardias sea una 
constante pugna entre estos antitéticos objetivos. 

111.A) LANZAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES 

Toda esta problemática de fondo creó el consenso 
para negociar una vez más un acuerdo multilateral 
sobre salvaguardias en la Ronda Uruguay. Los puntos 
más relevantes de la Declaración de Punta del Este, que 
lanzó la Ronda, en lo referente a Salvaguardias fueron 
los siguientes: transparencia, cobertura, criterios 
objetivos de actuación, incluido el concepto de 
peouicio grave o amenaza de perjucio grave, naturaleza 
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temporal, degresividad y reajuste estructural, 
compensación y retorsión, notificaciones, consultas, 
vigilancia multilateral y solución de diferencias. 

Al finalizar la Ronda Uruguay, y luego de largas y 
difíciles discusiones, el Grupo de Negociación sobre 
Salvaguardias había llegado a un consenso respecto 
al texto de lo que hoy es el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. 

111.B) ESTRUCTURA DEL ACUERDO 

El Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC es uno de 
los más cortos. Consta de 14 artículos únicamente. Si 
se le compara con el código que regula la imposición 
de derechos antidumping o con el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, se podrá 
observar que es más escueto y contiene menos 
disposiciones, tanto de fondo como de forma. 

Es de esperar que las exigencias de la práctica de los 
próximos años revele una serie de limitaciones y de 
áreas en las que el Acuerdo, por ser omiso, deba ser 
ampliado, hasta que se asemeje a los dos códigos 
referidos de subvenciones y antidumping. La 
explicación de lo anterior la encontramos en el hecho 
que, por ser esta la primera vez el que se obtuvo 
consenso sobre el tema, los resultados no cubren 
toda la gama de posibilidades que se puedan 
contemplar. Mucho quedará por negociar en una futura 
ronda. Por lo general, la discusión de los temas álgidos 
(la selectividad, la eliminación de las restricciones 
voluntarias a las exportaciones, la definición de daño 
grave, etc.) agotan la negociación, sin resultados en 
muchos otros detalles marginales. 

111.C) REQUISITOS MATERIALES 

El Acuerdo establece fundamentalmente tres requisitos 
materiales que deben estar presentes siempre como 
condición para imponer una medida de salvaguardia. 
Son requisitos sine qua non y su precisión y definición 
pretende erradicar, en alguna medida, la inseguridad 
y ambigüedad del artículo XIX. Ellos son: 

1) un aumento de las importaciones; 
2) un daño grave o amenaza de daño grave a una rama 

de la producción nacional; y 
3) relación causal entre los puntos 1) y 2). 

1 ) Aumento de las importaciones. 

Como primer requisito se requiere que las 
importaciones del producto que se procura 
salvaguardar hayan aumentado. Este incremento, 
según lo dispone el artículo 2 del Acuerdo, puede 
darse en térm inos absolutos o en relación con la 
producción nacional. Será en térm inos absolutos 
simplemente cuando las estadísticas oficiales de 
importaciones muestren un patrón de crecimiento 
absoluto. El aumento de las importaciones en relación 
con la producción nacional, por otro lado, se da 
cuando la proporción de importaciones aumenta, 
no en términos reales o absolutos, sino como 
resultado de una caída en la producción interna. 
Puede darse el caso que las importaciones no 
aumenten, incluso podrían estar disminuyendo y, si 
la producción nacional decrece en grados más 
acelerados, habría un incremento relativo de las 
importaciones. 

El tema del aumento relativo no está exento de 
polémica. Este concepto del aumento relativo 
parecería inapropiado en un régimen de salvaguardias 
basado en una política de d istribución de las cargas 
del ajuste del mercado. No hay un incremento real 
de las importaciones, de forma tal que es muy difícil 
justificar equitativamente la imposición de las cargas 
sobre el producto importado Como lo dice 
JACKSON, "pareciera que el concepto del aumento 
relativo es un dispositivo de protección". Es un 
dispositivo del cual se podría abusar en momentos 
de recesión económica. La inclusión de este 
concepto revela claramente los objetivos del 
Acuerdo, así como de los principales protagonistas 
en la negociación. 

Un punto respecto del cual el Acuerdo no aporta 
solución (por lo que las legislaciones nacionales tienen 
libertad de acción) es el del período representativo 
durante el cual se hará la determinación del aumento 
de las importaciones. No se especifica si ese aumento 
se tiene que dar en un período de, a modo de 
ejemplo, los últimos tres, seis o doce meses. 
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2) Daño grave o amenaza de daño grave a una rama 
de la producción nacional. 

En este punto es preciso examinar varios conceptos. 
En primer lugar, el de "daño grave". Habíamos aclarado 
que el estándar de daño grave es más alto que el de 
daño importante aplicable en el caso de prácticas de 
comercio desleal. El Acuerdo define el daño en el 
artículo 4, párrafo 1, inciso a), como "un menoscabo 
general significativo de la situación de una rama de la 
producción nacional". Ya esta definición representa un 
avance respecto del artículo XIX. Sin embargo, podría 
ser necesario aclarar aún más que puede significar el 
menoscabo general significativo. 

Para determinar si existe daño grave, el Acuerdo exige 
en el párrafo 2 del artículo 4 que se deben examinar 
objetivamente una serie de factores claves en el 
desenvolvimiento de la rama de producción nacional. 
Estos factores son: el segmento del mercado absorbido 
por las importaciones, los cambios en el nivel de 
ventas, la producción, la productividad, la utilización 
de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el empleo. 
Sólo mediante una ponderación de los anteriores 
elementos que indiquen un estado generalizado de 
deterioro de la industria podrán conducir a satisfacer 
las exigencias del Acuerdo. 

Algo sumamente importante por señalar es la exigencia 
probatoria del Acuerdo. De conformidad con el 
artículo 4, párrafo 2, inciso b), el menoscabo 
generalizado se deberá demostrar mediante las 
pruebas objetivas de los elementos arriba señalados. 
Cada sistema jurídico definiría qué tiene valor 
probatorio legal. En nuestro medio, consecuentemente, 
se requeriría, para estos efectos, prueba documental 
adecuada, fundamentalmente datos contables 
certificados, escrituras públicas y estadísticas oficiales, 
entre otras pruebas. 

El otro concepto importante es el de "amenaza de 
daño grave". Para estos efectos el Acuerdo señala que 
existe amenaza cuando hay inminencia de un daño 
grave es decir, cuando existen hechos indubitables que 
hacen pensar razonablemente en la futura y próxima 
existencia del daño grave efectivo. El objetivo de esta 
disposición es claramente preventivo. No es necesario 

esperar a que el daño esté hecho para contrarrestarlo. 
La exigencia del Acuerdo en este sentido es que, de 
conformidad con el artículo 4, párrafo 1, inciso b), 
cualquier determinación de la existencia de una 
amenaza de daño se debe basar en hechos y no 
simplemente en alegaciones, conjeturas o 
posibilidades remotas. Estos hechos, por su parte, se 
deberán demostrar de conformidad con el esquema 
probatorio de cada país. 

El tercer concepto importante es el de "rama de la 
producción nacional". El artículo 4 del Acuerdo define 
esta frase como el conjunto de los productores de los 
productos similares o directamente competidores 
que operen dentro del territorio de un miembro de 
la OMC o aquellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción 
total nacional de esos productos. De aquí se derivan 
varios conceptos que también requieren aclaración. 

En primer lugar, vemos cómo no se requiere que el daño 
se le cause a todos los productores del producto en 
cuestión de un país, ya que una proporción importante 
bastaría. Cada legislación está en libertad de determinar 
qué considera una proporción importante. 

En segundo lugar, es importante aclarar los conceptos 
de "producto similar" y "directamente competidor". 
Ni el Acuerdo ni el artículo XIX definen estos 
conceptos, aunque el primero sí es conocido en otros 
instrumentos multilaterales como el Código de 
Valoración Aduanera y los Códigos Antidumping y 
de Subvenciones y Derechos Compensatorios. Se 
debe proceder con mucha cautela al importar estas 
definiciones desde otros instrumentos jurídicos; sin 
embargo, esas otras definiciones pueden dar una idea 
del significado de estos conceptos. Estrictamente 
hablando, las legislaciones nacionales están en libertad 
de fijarle el contenido a estos conceptos. Es innecesario 
decir que el riesgo inherente en tanta libertad es alto. 
Se puede utilizar esta vaguedad para administrar 
protección comercial en forma amplia y casi 
indiscriminada. Muy probablemente estos sean algunos 
de los conceptos que se trabajarán en futuras rondas 
de negociación. Las administraciones nacionales deben 
proceder con mucho cuidado al definir y administrar 
las definiciones de estos conceptos. 

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



Ministerio de Comercio Exterior 

3. Relación causal entre los puntos 1) y 2) 

No se podrá imponer una medida de salvaguardia si 
no se demuestra que el daño grave o amenaza de daño 
grave a una rama de la producción nacional es causado 
directamente por el aumento absoluto o relativo de 
las importaciones. El artículo 4 del Acuerdo precisa 
que esta relación de causalidad también se deberá 
determinar con base en pruebas objetivas. 

Este requisito resulta obvio si se piensa que el daño 
grave, en los términos señalados arriba, puede ser 
causado por otros factores ajenos a las importaciones. 
En ese caso no procedería la imposición de la medida. 
Piénsese, por ejemplo, que la presencia de problemas 
de desempleo, baja productividad, caída en las 
ganancias o en las ventas, etc. son situaciones que se 
pueden dar independientemente de que haya 
incremento de importaciones o no. Una crisis 
económica, mala gerencia, tasas de interés muy altas, 
cambios en los gustos del consumidor, etc. son factores 
que pueden alterar el consumo y/o la producción e 
incidir negativamente sobre la situación de la rama 
de producción. La causalidad tiene el propósito de 
exigir que los efectos adversos de las importaciones 
sean imputables al incremento de las importaciones. 
Si no existiera este requisito, cualquier mal desempeño 
de la industria le podría valer protección comercial. 
La idea no es esa. 

Ciertamente puede haber problemas en cuanto a cómo 
"desagregar" las causas. Cómo determinar el grado de 
causalidad que le corresponde a cada situación cuando 
existe multicausalidad es un problema grave. No existen 
reglas multilaterales sobre el particular. Los países tienen 
libertad para manejar el tema con cierta discreción, 
aunque es claro que el enfoque políticamente correcto 
sería uno de restricción, en el cual las importaciones 
sean el principal y más importante factor causante del 
daño. El Acuerdo solamente establece una disposición 
según la cual, cuando existen otros factores distintos 
del aumento de las importaciones que al mismo tiempo 
causen el daño, este no se podrá atribuir al aumento 
de las exportaciones. 

Finalmente, otros elementos sustanciales incluidos en 
el artículo XIX son necesarios mencionar, tan sólo para 

COMEX 
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aclarar que, por ser considerados inconvenientes o 
demasiado difíciles de manejar, fueron eliminados del 
Acuerdo sobre Salvaguardias. En particular nos referimos 
a los conceptos arriba apuntados de "como 
consecuencia de la evolución imprevista" y "por efecto 
de las obligaciones contraídas". Ambos conceptos 
habían demostrado ser inoperantes. El primero porque 
cualquier eventualidad imaginable puede ser 
considerada una evolución imprevista, el segundo se 
consideró innecesario, pues las "obligaciones contraídas" 
es un término muy general y sin sentido preciso. 

111.D) ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

Aquí abordaremos fundamentalmente tres ideas 
básicas del Acuerdo sobre Salvaguardias de corte 
procedimental, aunque implican serias obligaciones 
de fondo. Nos referimos a los siguientes tres tópicos: 

1) la investigación; 
2) la aplicación de medidas provisionales ,Y 
3) la aplicación de medidas definitivas. 

1) La investigación. 

El artículo XIX no establece que los gobiernos deban 
realizar una investigación previa para a imponer una 
medida de salvaguardia y, en general, deja de lado 
aspectos relacionados con el proceso de imposición 
de la medida, especialmente la referida con el debido 
proceso legal. Una obvia necesidad en reglamentar esta 
situación concluyó con la negociación del artículo 3 
del Acuerdo. 

Este artículo establece que sólo se podrá aplicar la 
medida después de realizar una investigación con arreglo 
a un procedimiento preestablecido y hecho público. 
El propósito de esta investigación es, precisamente, 
determinar la existencia o inexistencia de los requisitos 
materiales señalados, así como permitir que los gobiernos 
e individuos privados que tengan un interés en la medida 
puedan tener acceso a toda la información y la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista. 

Es absolutamente relevante destacar aquí que a las 
partes interesadas se les da oportunidad de manifestarse 
sobre si la aplicación de la medida de salvaguardia sería 
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o no de interés público. Esta disposición revela lo 
polémico de las medidas de salvaguardia como 
instrumentos de protección. Se pretende que al final 
del procedimiento la autoridad investigadora tenga 
suficientes elementos para ponderar si la medida que 
se impondría tiene más aspectos negativos de tipo 
económico general que aspectos políticos de 
naturaleza sectorial, o hasta personal. 

La investigación la deben realizar las autoridades 
competentes del Miembro que impone la medida. Por 
ello, se debe designar cuál sería esa autoridad 
competente. Esta prescripción nos conduce a pensar 
que no sería adecuado que la investigación la haga 
un organismo ajeno al país, por ejemplo una Secretaría 
de Integración, salvo, como se dirá adelante, en el caso 
de una unión aduanera debidamente establecida. 

En cuanto al debido proceso, el artículo 3 señala 
algunos puntos básicos. Estos son: 

1) la existencia de un procedimiento previamente 
establecido; 

2) el procedimiento deberá estar debidamente 
publicado; 

3) deberá anunciar públicamente el derecho de las 
partes interesadas a participar y manifestarse sobre 
el interés público de la medida; 

4) el procedimiento deberá comprender una 
audiencia pública para que las partes se 
manifiesten; 

5) las partes interesadas tienen derecho a presentar 
pruebas; 

6) las partes interesadas tienen derecho a exponer 
sus opiniones; 

7) las partes interesadas tienen derecho de 
respuesta y de contestar los comunicados y 
opiniones de las otras partes interesadas; 

8) la autoridad investigadora deberá publicar un 
informe sobre las determinaciones que, de hecho 
o de derecho, se hayan hecho durante el proceso; 

9) las partes interesadas tienen derecho a que se 
preserve la confidencialidad de la información 
confidencial que presenten; 

Estos derechos se deberán conceder a las partes 
interesadas durante la investigación tendiente a imponer 

medidas de salvaguardia, ya sean éstas provisionales 
o definitivas. Igualmente, se deberán respetar cuando 
las medidas definitivas se vayan a prorrogar. 

Un aspecto relevante en este momento es determinar 
quiénes tienen la legitimación activa para solicitar al 
gobierno el inicio de una investigación. En realidad, 
este aspecto no está regulado como en el caso de los 
procedimientos para interponer derechos antidumping 
o compensatorios. Consecuentemente, la iniciativa la 
puede tener cualquier individuo o conjunto de 
individuos que la legislación señale. Lo adecuado 
sería que la tengan aquellos individuos que tengan un 
interés legítimo sobre la medida; es decir, los 
productores del producto dañado o amenazado 
gravemente, sus representantes, o al menos una 
proporción importante de los productores. El gobierno 
también podría tener iniciativa. 

Finalmente, se debe agregar que, como en el caso de 
las investigaciones sobre comercio desleal, no existe 
en materia de salvaguardias un p lazo máximo para la 
conclusión de la investigación. Consecuentemente, 
un país no tiene ni máximos ni mínimos en ese sentido. 
Sobre esto haremos una breve referencia. 

2) La aplicación de medidas provisionales 

Las medidas de salvaguard ia, como lo vimos 
anteriormente, sólo se podrán interponer luego de 
celebrada la investigación y probados los requisitos 
materiales. Esta situación puede generar problemas. 
Si la investigación tarda varias semanas o meses, e l 
estado de desprotección de la industria local puede 
llevar a que se cause el daño efectivo en forma 
irreparable. Para evitar esta situación, el Acuerdo 
establece que, durante la investigación, se podrán 
imponer medidas de salvaguardia provisionales. 
Empero, ellas están condicionadas a lo siguiente: 

En primer lugar, sólo proceden en circunstancias críticas 
en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio 
difícilmente reparable. Esta situación la valora la 
autoridad investigadora de cada país. 

En segundo lugar, se deberá hacer una determinación 
preliminar de la existencia de pruebas claras de que 
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el aumento de las importaciones ha causado o amenaza 
causar un daño grave. Como se observa, no se exige 
que se haya demostrado el daño todavía; sin embargo, 
sí se debe contar con absoluta certeza de que esas 
pruebas existen. Es claro que hay un amplio margen 
de discrecionalidad en la administración de estas 
disposiciones. Las legislaciones nacionales pueden 
establecer parámetros más rígidos para la apreciación 
de situaciones que no resulten tan obvias. 

En tercer lugar, la duración de la medida no podrá 
durar más de 200 días. Este requerimiento hace 
pensar que la duración total de la investigación 
debería modularse en función de este plazo, para 
evitar una situación en la que expire la protección 
provisional y la industria nacional quede 
desprotegida hasta tanto no se interponga la medida 
definitiva. Es interesante señalar aquí que, contrario 
a lo que sucede en las regulaciones de las 
investigaciones para imponer derechos 
compensatorios o antidumping, no existe un plazo 
mínimo que deba transcurrir luego de iniciada la 
investigación para imponer la medida provisional. En 
otras palabras, se puede imponer en cualquier 
momento de la investigación siempre que se cumpla 
con la primera condición arriba señalada. 

En cuarto lugar, la medida provisional deberá consistir 
en un incremento de los niveles arancelarios 
únicamente. Otras formas de protección mediante 
cuotas o barreras no arancelarias no se pueden otorgar. 
Las razones se encuentran en el efecto menos 
distorsionante que sobre el comercio tienen las 
medidas arancelarias si se comparan con las no 
arancelarias. 

Por último, dos observaciones resultan convenientes. 
Si eventualmente la investigación determina que no 
hay razones para imponer la medida de salvaguardia, 
el exceso pagado por concepto de medidas de 
salvaguardia provisionales deberán reembolsarse a 
quien los pagó, con prontitud. No hay una definición 
de "prontitud", por lo que es un concepto librado a 
las legislaciones nacionales. Finalmente, el plazo de 
vigencia de las medidas provisionales se deberá 
incluir dentro del cómputo del plazo de la medida 
definitiva. 

3) La aplicación de medidas definitivas. 

Las medidas definitivas aquellas de salvaguardia que se 
interponen luego de que la investigación se concluye 
positivamente están sujetas a una serie de disposiciones 
regulatorias muy importantes. Estas disposiciones regulan 
aspectos como objetivo, duración, naturaleza, cobertura 
de las medidas de salvaguardia y condiciones especiales 
para los países en desarrollo miiembros. 

3.a) Objetivos: 

Los objetivos por los que se aplica una medida de 
salvaguardia, según lo dispone el artículo 7 del 
Acuerdo, son prevenir o reparar el daño grave y 
facilitar el reajuste. Estos dos objetivos, como lo 
observamos arriba, son equiparables con protección 
comercial versus ajuste. El énfasis que se ponga en 
uno u otro objetivo definiría la naturaleza global del 
Acuerdo. Haremos un breve análisis de las 
disposiciones que regulan el objetivo "reajuste" para 
solventar este punto. Si se observan las disposiciones 
sobre reajuste del Acuerdo, es fácil concluir que el 
enfoque del Acuerdo es regular únicamente la 
liberalización progresiva de la medida, presuponiendo 
que el reajuste consiste en la paulatina eliminación de 
la medida. Para poder prorrogar la medida definitiva 
se deberá demostrar que la industria está en reajuste. 
Claramente, estas disposiciones no regulan el reajuste. 
El Acuerdo no adopta obligaciones claras en cuanto 
a la naturaleza del reajuste ni, en definitiva, pareciera 
importarle mucho tal cuestión. SCHOTT describe bien 
el problema así: 

"El Acuerdo no obliga a los países que invoquen el 
artículo XIX a exigirle a las industrias que se beneficien 
de la protección que especifiquen un programa de 
ajuste que se ejecute durante el período inicial de la 
salvaguardia. Esta omisión significa que las industrias 
que compiten con las importaciones probablemente 
no se sometan al ajuste. Consecuentemente, la 
duración de las medidas de salvaguardia generalmente 
será más largo, y más medidas deberán ser 
prorrogadas por un período adicional (durante el 
cual la industria protegida sólo tendrá que presentar 
pruebas de que se está, en alguna forma indefinible, 
"ajustándose"). 
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La historia de la negcx:iación indica que hubo propuestas 
en las que el ajuste tenía un papel preponderante. Sin 
embargo, al resultado final dejó este aspecto en el rezago. 

El punto había sido bastante polémico durante las 
negcx:iaciones. Estados Unidos y Japón no querían poner 
en peligro la posibilidad de invcx:ar una salvaguardia si 
la misma estaba condicionada a la existencia de un plan 
de ajuste. Estos países, en otras palabras, buscaban 
protección fácil, inmediata y con un mínimo de 
condiciones. Querían un Acuerdo con énfasis en el lado 
proteccionista de las salvaguardias, más que en el lado 
del reajuste. 

Una política adecuada para diseñar las legislaciones 
nacionales debería contemplar la posibilidad de poner 
más énfasis al ajuste. Por ejemplo, se podría exigir al 
sector productivo que presente un plan de ajuste que 
vaya desarrollando durante el período de vigencia de la 
medida, con medidas de monitoreo constante y efectivo 
del cumplimiento del programa, so pena de que, en caso 
de incumplimiento, se revisaría la vigencia de la medida. 
De otra forma, el Acuerdo sólo servira un fin proteccionista 
ordinario. 

3.b) Duración: 

La medida de salvaguardia definitiva está sujeta a una 
duración limitada. El artículo XIX del GATT, que estipulaba 
que la medida podía estar vigente "por todo el tiempo 
que sea necesario para reparar o evitar el daño grave" 
demostró no ser efectivo, ya que tal redacción se prestaba 
a abusos por parte del usuario. El artículo 7 del Acuerdo 
regula el punto. 

Una medida de salvaguardia podrá estar en vigencia 
durante todo el período necesario para prevenir o repa@r 
el daño grave y facilitar el reajuste, pero ese lapso no 
puede sobrepasar un plazo de cuatro años, salvo que 
se prorrogue de conformidad con las reglas negcx:iadas. 

La prórroga podrá darse por un período adicional de 
cuatro años; es decir, ocho en total. Los países en 
desarrollo pueden prorrogarlo por seis años más para un 
total de diez, de conformidad con el artículo 9 del 
Acuerdo. 

En el fondo, estas reglas están diseñadas para que las 
medidas se puedan prorrogar fáci lmente. SCHOTT 
dice que "en suma, las nuevas reglas aumentan las 
posibilidades de que las acciones de salvaguardia 
permanezcan en vigor por el período máximo de 
ocho años". 

Estas disposiciones vuelven a enfatizar la facilidad, 
tal vez excesiva, que el Acuerdo da a los países para 
que puedan otorgar protección comercial en forma 
poco menos que permanente. 

Las medidas se tendrán que ir liberalizando 
paulatinamente. No se estipulan los grados o ritmos 
de esa liberalización, por lo que cualquier disminución 
mínima podría satisfacer la letra del Acuerdo. Estas 
disposiciones, sumadas a aquellas que disponen que 
el camino a la prórroga está abierto con sólo presentar 
pruebas de que la industria se está supuestamente 
reajustando, revelan la naturaleza fundamentalmente 
proteccionista del Acuerdo. 

Con ciertas excepciones para plazos cortos (art. 7.6) 
y para contemplar un trato especial para los países en 
desarrollo (art. 9.2), no se puede interponer una 
medida de salvaguardia contra un producto que ya 
gozó de una medida en el pasado, a menos que se 
deje transcurrir un plazo igual al que duró la primera 
medida, y bajo la condición de que la investigación 
se efectúe nuevamente. 

3.c) Naturaleza 

La naturaleza de las medidas definitivas no está prevista 
expresamente en el Acuerdo. Se pueden entrever del 
Acuerdo varios tipos de medidas: aranceles, cuotas, 
contingentes arancelarios (artículo 5) y acuerdos 
intergubernamentales mediante los cuales los dos 
países establecen una cuota de importación 
administrada por el país de exportación (nota 3 de pie 
de página del Acuerdo, en el artículo 11 ). Obsérvese 
la similitud entre este tipo de acuerdos y las restricciones 
voluntarias a las exportaciones que, como se verá 
adelante, están supuestamente prohibidas. 

El Acuerdo se esmeró, por el contrario, en definir 
cuáles medidas no son permitidas como salvaguardias. 
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El artículo 11 prohíbe la adopción de limitaciones 
voluntarias a las exportaciones, acuerdos de 
comercialización ordenada u otras medidas similares 
respecto de las importaciones o las exportaciones. 
Entre estas otras se incluyen las medidas de 
moderación de las exportaciones, los sistemas de 
vigilancia de los precios de exportación o de los 
precios de importación, la vigilancia de las 
exportaciones o de las importaciones, los carteles de 
importación impuestos, los regímenes discrecionales 
de licencias de importación o exportación, cuando 
están orientados a brindar protección. Todas estas 
medidas, cuando existan en los países, están sujetas 
a un calendario de desmantelamiento. 

La razón por la cual el Acuerdo en su nota 3 autoriza 
los convenios por los que dos gobiernos conciertan una 
cuota de importación administrada por el país de 
exportación en el contexto de una investigación en un 
proceso de salvaguardias se entiende claramente a la 
luz de la siguiente cita de JACKSON, DAVEY y SYKES: 

"La diferencia crucial entre una medida de salvaguardia 
bien administrada y estructurada y un "acuerdo 
voluntario" que no se dé en conexión con un proceso 
de salvaguardia, descansa precisamente en esa 
necesidad de efectuar un proceso público y razonado 
de que existe un daño grave causado por las 
importaciones del otro país en el caso de un proceso 
de salvaguardia, y la falta de dicha necesidad en el 
caso de los acuerdos voluntarios. Simples alegaciones 
o conjeturas podrían sustituir a las pruebas razonables 
cuando no exista un proceso público y estructurado 
según el debido proceso. Es difícil que esta sustitución 
ocurra cuando existe un expediente y la posibilidad 
de contención en un procedimiento de salvaguardias." 

Existe una disposición (artículo 11.3) que establece 
que los gobiernos no podrán alentar la adopción o 
mantenimiento, por empresas públicas o privadas, 
de medidas privadas que tengan un efecto equivalente 
al de un acuerdo de restricción voluntaria de las 
exportaciones. Esta disposición no pudo haber sido 
más estricta, ya que un tratado internacional, dirigido 
a sujetos de Derecho Internacional como son los 
Estados, no pueden regular directamente conductas 
de los sujetos privados. 

COMEX 

Estas disposiciones son un buen primer intento por 
erradicar del comercio internacional las restricciones 
voluntarias a las exportaciones. 

3.d) Cobertura 

Aquí se discutirá uno de los temas de mayor 
trascendencia en la negociación del Acuerdo: la 
aplicación generalizada y no discriminatoria de las 
medidas de salvaguardia, y/o la posibilidad de 
administrar medidas en forma selectiva o 
discriminatoria; o sea, contra importaciones de países 
particulares únicamente. 

Arriba habíamos señalado que, para ciertos países, la 
selectividad era importante, ya que podían atacar el 
problema con más eficiencia y menor costo. Para otros 
naciones la discriminación no es aceptable ni legal ni 
políticamente. No es legal por virtud del principio de 
no discriminación, también citado arriba, ni es 
políticamente aceptable ya que impone la carga del 
ajuste sobre aquellos países que pueden tener la 
virtud de exportar eficientemente; es decir, castiga al 
eficiente y no al ineficiente que no causa daño. En 
términos económicos, la discriminación induce a una 
incorrecta utilización de los recursos. Este punto fue 
quizás el más polémico durante las negociaciones de 
la Ronda Tokio y de la Ronda Uruguay. La Comunidad 
Europea en favor de la selectividad, sobre todo por 
sus problemas de recesión económica. Estados Unidos 
y la mayoría de los países en desarrollo en favor de 
la no discriminación. 

Es llamativo que fuera Estados Unidos el que 
flexibilizara su posición, permiténdose con esta 
coalición entre país y la Comunidad, la entrada de un 
importante elemento discriminatorio. 

El artículo 2.1 del Acuerdo establece que "las medidas 
de salvaguardia se aplicarán al producto importado 
independientemente de la fuente de donde proceda". 
Con ello se adopta como regla general el principio de 
no-discriminación. Sin embargo, en el artículo 5 se abre 
la puerta para que la medida de salvaguardia consista 
en la adopción de una cuota o medida cuantitativa 
distribuible únicamente entre los países proveedores, 
excluyéndose en forma discriminatoria a aquellos que 
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Las notificaciones y consultas; 
La compensación, y 
La retorsión. 
Las notificaciones y consultas. 

no han exportado el producto en el pasado, pero que 1) 
lo podrían hacer en el futuro. Inclusive, el párrafo 2.b) 2) 
del mismo artículo va más allá, al permitir alejarse de la 3) 
discriminación anterior para incurrir en una selectividad 1) 
mucho más precisa, pues se puede imponer una cuota 
contra un único país que haya aumentado 
desproporcionadamente sus exportaciones. Parece 
claro cómo los países más desarrollados han establecido 
aquí la disposición que permita atacar las importaciones 

Habíamos señalado otro de los principios 
fundamentales del Sistema era el de transparencia, es 
decir, la creencia de que el conocimiento y la 
información sobre lo que se está regulando en otro 
país es vital para las empresas que trafican en el 
comercio internacional. Con ello se pretende otorgar 
predictibilidad y certeza al sistema. También habíamos 
destacado que la falta de procedimientos adecuados 
y transparentes de notificación y consulta habían 
entorpecido la aplicación del artículo XIX. El Acuerdo 
incorpora obligaciones en estas áreas para problemas 
y lograr aquellos fines. 

más agresivas provenientes de los países de 
industrialización reciente, de China, de Europa Oriental 
y de algunos latinoamericanos. 

Esta permisividad hace nugatoria la disposición de la 
no discriminación. Esta permisividad evidencia más la 
naturaleza proteccionista del Acuerdo y demuestra 
cómo, ante una recesión económica, los principios 
tienden a flexibilizarse en favor de la protección 
comercial. 

3.e) Aplicación de salvaguardias contra los países 
en desarrollo 

El Acuerdo establece algunas disposiciones especiales 
que todos los miembros de la OMC desarrollados o 
en desarrollo deben respetar cuando aplican medidas 
de salvaguardia contra las exportaciones de un 
Miembro en desarrollo. 

El artículo 9 establece que cuando las importaciones 
de un producto determinado, originarias de un país en 
desarrollo, no sobrepasan más del 3% del total de las 
importaciones del producto en cuestión, dichas 
importaciones no podrán ser objeto de una medida de 
salvaguardia, ya sea que estas importaciones sean las 
que han ido en aumento, o que hayan sido las originarias 
de otro país. No obstante lo anterior, existe una 
condición que se requiere para que esto opere: las 
importaciones originarias de los países en desarrollo que 
sean inferiores al 3% no podrán representar más del 9% 
del total de las importaciones del producto en cuestión. 

I1.E) DISCIPLINA MULTILATERAL. 

El artículo 12 estipula que se le deberá notificar al 
Comité de Salvaguardias de la OMC los siguientes actos: 

a) el inicio de una investigación; 
b) la constatación de que existe daño o amenaza 

de daño grave causados por el aumento de las 
importaciones; 

c) la decisión de aplicar o prorrogar una medida de 
salvaguardia; 

d) la decisión de aplicar una medida provisional; 
e) los resultados de las consultas que se celebren con 

otros países; 
f) los resultados de los exámenes de medio período 

que se hagan para revisar la medida; 
g) los acuerdos que sobre compensación se 

acuerden con otros países; 
h) las medidas de retorsión que se impongan; 
1) las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas que regulen salvaguardias; 
j) las medidas de salvaguardia que un país tuviere 

en vigencia desde antes de la entrada en vigor del 
Acuerdo; 

k) las medidas prohibidas que un país hubiere 
adoptado antes del Acuerdo y que todavía estén 
en vigor; 

1) cualquier ley, reglamento o disposición de algún 
otro país que ese otro país no hubiere notificado; 
cualquier medida no gubernamental de 
salvaguardia, y 

Aquí queremos el repasar algunos conceptos que 
aceptados en el Acuerdo y que tienden a fortalecer 11) 
el Sistema Multilateral de Comercio. Son los siguientes: 
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m) cualquier medida que imponga contra un país en 
desarrollo (nota 2 del Acuerdo). 

Por otro lado, el proceso de consultas con países que 
pudieran tener un interés sustancial como exportadores 
del producto salvaguardado es muy importante en el 
contexto de garantizar que se mantenga un adecuado 
equilibrio de derechos y obligaciones entre los 
miembros de la OMC, como se explicó arriba. En el 
fondo, este es uno de los propósitos últimos del 
artículo XIX. 

Antes de una medida definitiva, o después de imponer 
una provisional, se deberán entablar consultas con los 
miembros de la OMC que tengan un interés sustancial 
en la medida como exportadores que son del producto 
y cuyo comercio se verá interrumpido. En estas 
consultas se examinará la información presentada sobre 
la medida y se procurará llegar a un acuerdo acerca 
de la compensación que se otorgará. En suma, las 
consultas son reuniones de negociación para acordar 
la contraprestación que el país que invoca la medida 
le otorgará a los afectados, como arriba se explicó. 

2) La compensación 

Este es otro elemento vital dentro de la filosofía de 
las medidas de salvaguardia. La compensación, como 
medida para restituir el desequilibrio de derechos y 
concesiones que debe haber entre los miembros de 
la OMC, es, sin embargo, un elemento difícil de 
manejar. No solo porque paulatinamente las 
consolidaciones han ido restando espacio para 
otorgarlas, ya como se señaló, sino por lo difícil que 
puede ser determinar cuándo se está frente a una 
compensación que resulte de efectos comerciales 
sustancialmente equivalentes a los que menoscaba la 
medida de salvaguardia, tal y como lo dispone el 
artículo 8 del Acuerdo. Estas dificultades hacen que 
la compensación sea voluntaria (lo obligatorio es 
celebrar las consultas) pero, que en caso de no 
otorgarse o de que no haya acuerdo, se abre la puerta 
para que el otro país haga uso de su derecho a 
retorsión. 

Un problema sustancial se puede presentar en el 
momento de determinar si la compensación que se 

ofrece, dado que se tendrá que ofrecer una vez 
negociada a todos los miembros de la OMC por virtud 
de la cláusula de nación más favorecida, beneficiaría 
al país al cual se ofrece en términos de abrirle a este 
(y no a otros) un efectivo acceso equivalente al que 
se le cerró con la medida. Lograr encontrar el producto 
que satisfaga estos requisitos de selectividad efectiva 
en la práctica y de aplicación legalmente no 
discriminatoria es difícil. Por ello, muchas veces se 
podría desembocar en la retorsión, que puede, a su 
vez, desencadenar una guerra comercial depresiva 
del comercio entre las partes que se consultan. 

3) La retorsión 

Como ya se manifestó el, la retorsión es una 
contrarrespuesta que tienen los miembros de la OMC 
resultan víctimas de la imposición de una medida de 
salvaguardia por parte de otro miembro. Sus 
exportaciones se están viendo truncadas por dicha 
medida, por lo que tienen derecho a compensación. 
No obstante, dado que la compensación no se otorgó 
o no se pudo negociar satisfactoriamente, la parte o 
partes afectadas pueden retirar o suspender 
concesiones comerciales sustancialmente equivalentes 
que le hayan otorgado al país que impone la medida 
de salvaguardia en el contexto del GATT de 1994. 
Estas medidas se adoptarían luego de transcurridos 
los trámites procedimentales señalados en el párrafo 
2 del artículo 8 del Acuerdo (inclu ida la no 
desaprobación de la medida de retorsión por parte 
de Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC). 

Este retiro o suspensión de concesiones sí se puede 
hacer en forma discriminatoria contra el país victimario. 
En otras palabras, es una de las tantas excepciones al 
principio de no discriminación del Sistema. 

Cuando decimos a "retirar o suspender concesiones" 
nos referimos a las concesiones durante las rondas 
de negociación o durante los procesos de adhesión 
de los Miembros al Sistema, o bien, durante cualquier 
negociación que, en cualquier otro contexto, se pudo 
haber dado. Es innecesario agregar que el problema 
en la cuantificación de la equivalencia de la medida 
problema explicado al referirnos a la compensación 
también es aplicable en el caso de la retorsión. 
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Las medidas de retorsión pueden basarse en 
consideraciones políticas (mantener el equilibrio de 
derechos y obligaciones), pero definitivamente no se 
basan en consideraciones económicas. Por el contrario, 
económicamente no tienen ninguna explicación 
razonable, sino que implican aumentar el 
proteccionismo, con el consabido efecto adverso 
que implica. Estas medidas tienen mucha utilidad 
como armas de represalia para un país pequeño al 
comerciar con uno grande. El efecto sicológico que 
una eventual medida de retorsión pueda tener sobre 
una economía grande es nulo. Por el contrario, 
probablemente resulte más perjudicial imponer la 
medida que no hacerlo. 

Lo importante en cuanto al Acuerdo es que, el artículo 
8.3, establece que no se podrá ejercer el derecho 
a la retorsión durante los tres primeros años de 
vigencia de la medida de salvaguardia. En otras 
palabras, solo cuando una medida de salvaguardia 
tenga una duración superior a los tres años se podrán 
suspender o retirar concesiones equivalentes. De 
primer entrada parece procedente desde un punto 
de vista económico mas no político. Sin embargo, 
la situación es a la inversa. Al ser voluntaria la 
compensación y al no tener el país que invoca la 
medida la amenaza de la retorsión, puede muy 
fácilmente imponer la medida de salvaguardia, sin 
pensar en la compensación ni en la retorsión, por lo 
menos hasta el cuarto año de vigencia de la medida 
de salvaguardia. Esto abona aún más a la naturaleza 
proteccionista del Acuerdo. 

La razón por la que esto se negoció así se debe a 
que, como se recordará, con Acuerdo se pretende 
incrementar el uso de las medidas de salvaguardia 
para desincentivar otras medidas alternativas, 
prohibidas e incontrolables de protección 
comercial. Se consideró que es mejor adoptar un 
enfoque pragmático y legalizar ciertas formas de 
protección, que tolerarlas fuera del control del 
Sistema. Al someter la protección a una 
investigación, a un proceso abierto y plurilateral 
impregnado de interés público, se controla mejor 
el proteccionismo. 

IV. LA LEGISLACIÓN NACIONAl.i BRM 
REFERENCIA 

Las medidas de salvaguardia han sido objeto de 
regulación en nuestro sistema jurídico desde hace 
varias décadas. Es más, desde que se adoptaron los 
primeros compromisos internacionales de liberalización 
comercial al ingresar, en 1962, al Mercado Común 
Centroamericano, las medidas de salvaguardia 
empezaron a ser relevantes. 

En 1985, con la adopción del Convenio del Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, se adoptó 
un sistema de salvaguardias muy particular. Basta leer 
el artículo 26 de dicho régimen para entender esta 
afirmación. Dicho artículo establece como causales 
para imponer una medida de salvaguardias, no solo 
las causales típicas y propias del sistema (el aumento 
de las importaciones), sino otras no relacionadas con 
este fenómeno como los problemas de balanza de 
pagos, las prácticas de comercio desleal, el 
desabastecimiento interno, situaciones de emergencia, 
etc. Para estos efectos, se seguía un procedimiento 
distinto al del Acuerdo sobre Salvaguardias sin 
necesidad de una investigación y sin derechos de 
opinión para las partes interesadas. Bastaba la presión 
política de los productores locales para que el 
Gobierno de Costa Rica accediera a aumentar los 
aranceles ordinarios, sin ninguna consideración a los 
efectos económicos adversos que ello podría tener 
más que sobre el propio productor. Y a esto se le 
llamaba aplicar una medida de salvaguardia. 

Estas disposiciones son claramente contrarias a las 
obligaciones multilaterales que hemos estudiado. Si 
bien esto no era muy relevante antes de la entrada en 
vigencia del Acta Final de la Ronda Uruguay el 1 ºde 
enero de 1995, sí lo es a partir de ese momento, ya 
que entró en vigor el Acuerdo sobre Salvaguardias 
de la OMC. Incluso hoy, en todos aquellos casos en 
que el arancel consol idado sea alto y sea suficiente 
para brindar la protección necesaria para aliviar la 
presión de las importaciones, se podría usar el 
mecanismo más fáci l: subir el arancel aplicado hasta 
el techo consolidado, notificándolo a la OMC. En 
estos casos, el Acuerdo sobre Salvaguardias sería 
dejado de soslayo. 
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Esta opción es la más fácil, la más política, pero 
definitivamente inapropiada. 

¿Por qué inapropiada? El arancel de importación no 
es un instrumento de política comercial al servicio de 
los productores nacionales y de fácil manejo por parte 
de los políticos a veces también con fines de politiza 
electoral. Es un instrumento de desarrollo económico 
al servicio de toda la población nacional: productores 
y consumidores. Lo políticamente óptimo es que 
cualquier alza en los aranceles se canalice por la vía 
del procedimiento de salvaguardias, o uno similar, 
sobretodo con un Acuerdo tan proclive a facilitar el 
otorgamiento de esa protección. Con ello se 
garantizaría en alguna medida que el alza obedezca 
a un proceso público en el que todas las partes 
interesadas tengan oportunidad de presentar sus 
puntos de vista. Se reconocería el interés público que 
tiene el arancel de importación. Dejaría de ser, en 
alguna medida, el instrumento económicamente 
corrompido pero políticamente jugoso que es hoy. 
Promovería el ajuste económico nacional y liberalizaría 
un poco el manejo de la política arancelaria. 

Si esto no se aplicara así que es lo más probable 
desafortunadamente incurriríamos en una situación en 
la que la protección arancelaria se continuaría dando 
por el lado del incremento de los aranceles cuando los 
compromisos de consolidación así lo permitan, mientras 
que cuando esos compromisos no lo permitan 
aplicaríamos el Acuerdo. Este pragmático doble estándar 
en la política comercial no es conveniente. El colchón 
entre el arancel aplicado y el techo consolidado sería 
propiedad de los productores nacionales. El resto sería 
patrimonio de todos los costarricenses. 

Sin embargo, dejando de lado estas consideraciones 
de política, queremos hacer unas muy breves 
consideraciones legales sobre los diferentes 
instrumentos jurídicos nacionales que regulan las 
medidas de salvaguardias. En primer lugar, debemos 
tener en mente que actualmente está en vigor el 
Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de 
Comercio Desleal y Cláusula de Salvaguardia, 
incorporado en nuestra legislación como Decreto 
Ejecutivo desde 1993, en lo que a salvaguardias se 
refiere. Este Reglamento no se ajusta a los compromisos 

internacionales por diferentes razones. Esto hace que, 
desde el 1o. de enero de 1995, estamos no sólo 
incumpliendo los compromisos internacionales, sino 
también manteniendo disposiciones legales 
inconstitucionales (en la medida en que los tratados 
internacionales son parámetro de constitucionalidad). 
Ya se negoció en el ámbito centroamericano un nuevo 
Reglamento, compatible con el Acuerdo, que entrará 
en vigor en los próximos días. 

CONCLUSIONES 

Muchas son las conclusiones a las que se pueden 
llegar después de un estudio como el anterior. Pero , 
solo queremos citar las que consideramos más 
relevantes. 

En primer lugar, debe quedar claro que el régimen legal 
del principio de salvaguardia es amplio, complejo y 
profuso. Consecuentemente, al encontrarse la industria 
nacional en problemas, deberán conocerse todas las 
posibilidades reales de acción, todas las maniobras 
posibles dentro de las reglas multilaterales. Deberá 
tenerse claro el tipo de producto, su origen, los 
compromisos internacionales contraídos en relación 
con el mismo, antes de determinar el procedimiento 
de salvaguardia más adecuado. 

En segundo lugar, que el Acuerdo tiene un marcado 
sesgo hacia la protección comercial en detrimento 
del ajuste de la producción nacional. Esto se debe 
corregir mediante las legislaciones nacionales. Las 
razones por las cuales ese fue el resultado ya se 
explicaron: fue la única manera de inducir a los países 
de la OMC a invocar el Artículo XIX para que no 
brinden protección por medio de otras barreras no 
arancelarias y procedimientos grises que caen fuera 
del control del Sistema Multilateral de Comercio. 
Desde esta perspectiva hay que entender el Acuerdo. 
Para un economista esto es inaceptable. Sin embargo, 
las consideraciones políticas no permitieron un 
Acuerdo más del gusto de los economistas. 
Retomando las palabras de LONG, "podría 
razonablemente cuestionarse si la perfección en esta 
área es alcanzable, dada la fuerza de los intereses 
económicos y políticos en juego.". Este sesgo tal vez 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 55 



COMEX 
mre:z: cz 

se pueda corregir en una futura ronda, ojalá negociada 
en épocas de bonanza comercial mundial. 

Al eliminar la amenaza de la retorsión por tres años, 
quitarse la posibilidad de utilizar restricciones 
voluntarias de las exportaciones, omitiendo la 
necesidad de demostrar un programa de ajuste al 
menos hasta que se prorroguen las medidas de 
salvaguardia, abriendo la posibilidad de aplicar 
salvaguardias hasta por 8 y 10 años y admitiendo la 
selectividad de las medidas, el Acuerdo pretende 
facilitar el uso de estas. 

En tercer lugar, el principal interés tangible por negociar 
un Acuerdo de naturaleza proteccionista lo 
encontramos en los deseos de las principales potencias 
de controlar las importaciones masivas de los países 
de industrialización reciente, de China, de Europa 
Oriental y de algunos países latinoamericanos. Hacia 
estos países va dirigido el nuevo Acuerdo. 

Ministerio de Comercio Exterior 

En cuarto lugar, es sumamente importante que en 
Costa Rica se revisen los procedimientos de 
administración de la protección arancelaria, para 
adquirir principios más sanos y económicamente 
correctos, aunque se reconozca que la perfección, 
como se señaló, es difícil de alcanzar. En este sentido, 
el Acuerdo sobre Salvaguardias es un instrumento que 
colaborará en mucho en el proceso. 

En quinto lugar, las medidas de salvaguardia, tal y 
como las estudiamos aquí, serán de aplicac ión 
frecuente en la medida en que nuestro país transite 
por los caminos de la globalización y la apertura 
comercial. Las presiones que desencadenarán las 
importaciones masivas ya se están empezando a sentir. 
Por ello, conviene tener un conocimiento adecuado 
de los aspectos legales y económicos involucrados 
en esta temática. 

Esperamos con este breve estudio haber podido 
colaborar en ese sentido. 
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CONTRIBUCIÓN DEL 
SECTOR 

AGROEXPORTADOR 
AL PIB 

Hoy nos vamos a referir a la CONTRIBUCIÓN DEL 
SECTOR AGRO-EXPORTADOR AL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PIB). Con este propósito, la conferencia 
comprenderá la definición teórica de esta "cuenta 
nacional", su composición y la importancia en el análisis 
de la economía nacional, un análisis de este indicador 
en la economía costarricense para el período 1985-
1995, una comparación con economías de diferente 
nivel de desarrollo y, finalmente, otros aspectos 
relevantes en el análisis del sector exportador 
costarricense. 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas semanas se han venido escuchando, 
reiteradamente, críticas al proceso de apertura 
comercial. Personalmente, nunca me ha gustado el 
término "apertura", debido a que parece o por lo 
menos muchos, lo interpretan así- que es un proceso 
en donde solamente abrimos nuestras fronteras para 
permitir el paso de productos extranjeros. Precisamente 

hoy estamos aquí para analizar el resultado de una 
inserción inteligente en el mercado internacional, 
consecuencia de muchos años en el desarrollo de 
productos que han tenido un desempeño muy positivo 
en los mercados internacionales; recordemos que los 
productos tradicionales soportaron en el pasado una 
fuerte carga tributaria. Por lo anterior, más que 
"apertura", debemos entender este proceso como 
uno de inserción, reciprocidad y búsqueda de 
oportunidades en el intercambio de bienes, y de 
servicios y en la promoción de la inversión, conceptos 
válidos para definir la globalización" de las economías 
mundiales, en la que está inmersa Costa Rica. 

Nuestro sector agrícola dista mucho de entrar en un 
verdadero proceso de apertura comercial. Los 
productos protegidos por regímenes especiales en el 
pasado, cuentan con aranceles de tres dígitos muy 
lejos de llegar a un "libre comercio". Ha sido nuestra 
prioridad buscar las mejores condiciones de acceso a 
nuestros productos, y también, salir en defensa de 
nuestros intereses a través de los mecanismos de 
solución de controversias multilaterales. Sin embargo, 
muchos costarricenses consideran que el libre comercio 
es una acción en una sola vía. Y este pensamiento no 
es producto de la casualidad. Lo anterior tuvo su origen 
en los esquemas preferenciales que muchos países 
desarrollados, en forma unilateral y voluntaria, nos dieron 
en el pasado, siendo cada vez menos frecuente esa 
"buena voluntad" que, al fin y al cabo, puede ser retirada 
en los momentos en que estos países así lo decidan. 

A pesar de lo anterior, no quisiéramos tapar el sol con 
un dedo y decir que todo marcha en condiciones 
óptimas. Las condiciones no pueden ser óptimas 
cuando tenemos tasas de crecimiento del 2,5% y 
cuando la economía sufre ajustes en El campo fiscal, 
monetario, y cuando algunos aspectos, como la 
infraestructura y la tecnología adecuada, no están a la 
vuelta de la esquina, mientras que el productor 
agropecuario o industrial tiene que enfrentar el día a 
día. Desde esta perspectiva se hace prioritario e 
indiscutible el impulso del sector exportador, como 
una alternativa de crecimiento sostenido de la 
economía, máxime si consideramos el tamaño de 
nuestro mercado y la carencia de los denominados 
"recursos estratégicos". 
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l. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, TEORÍA Y 
REALIDAD 

La teoría económica define Producto Interno Bruto 
(PIB) como la suma de la producción de todos los 
sectores (agricultura, industria, servicios). El PIB se 
valora al costo de los factores, no incluye el precio de 
un bien ni los impuestos indirectos, pero sí incluye las 
subvenciones. El PIB nos muestra la producción durante 
un año, del total de los bienes y servicios que se 
producen en un país, y es el indicador más relevante 
sobre la marcha de la economía de un país. Medido 
desde el ángulo de la oferta, el PIB permite observar 
el aporte neto que genera cada sector de la economía 
nacional y evaluar el dinamismo de cada uno de ellos. 
Una derivación sectorial lo constituye el Producto 
Interno Bruto Agropecuario, que cuantifica la 
producción agropecuaria en su totalidad 
(exportaciones más consumo interno). 

En esta oportunidad haremos referencia a la 
contribución del sub-sector exportador al PIB, para lo 
cual se utilizará información estadística del período 
1985-1995 (Vea cuadro 1). Es necesario recordar que 
los productos agrícolas de consumo interno están 
excluidos de este análisis. No obstante, se hará 
referencia a este grupo de productos, ya que nos 
permitirá una mejor comprensión en lo que podría 
llamarse el desplazo de factores productivos. 

Como podemos observar, para el período 1985-1995, 
el sector exportador se ha mantenido relativamente 
estable en su participación dentro del PIB, con niveles 
que oscilan entre el 13% y 14%. Por otro lado, el 
posic ionamiento del sector exportador dentro del 
PIBA permite observar un crecimiento del 6,44% 
durante el mismo período. Ahora bien, ¿qué nos 
indican esas cifras?, ¿es lo deseable? ¿Qué está 
pasando dentro del sector agropecuario? 

En primer lugar, es necesario resaltar los objetivos de 
la política económica costarricense. Durante muchos 
años, la economía dependió del sector agro 
exportador. El café, el banano y ,en menor medida, 
la carne y el azúcar, constituían alrededor del 70% y 
80% de las exportaciones totales. Lo anterior hacía 
depender la economía del país en unos pocos 

productos. Basta recordar un año de bonanza en los 
precios del café y sus efectos en las variables 
macroeconómicas para darnos cuenta de la 
dependencia de la economía en este modelo agro 
exportador que dominó los finales del siglo anterior 
hasta las décadas de los sesentas y setentas. El 
crecimiento de otros sectores como el industrial y el 
dinamismo del sector servicios, han dado un mayor 
equilibrio a la economía y ,por ende, es incorrecto 
esperar las tasas de crecimiento que se observaron en 
los años comprendidos entre 1950 y el final de la 
década de los setentas. 

Un aspecto que no se debe dejar por fuera es la 
importancia relativa de un indicador como el PIB. Si 
bien las cifras muestran un crecimiento moderado, 
casi una constante en el tiempo, una disminución de 
este indicador "relativo", podría indicar el crecimiento 
también relativo de otros sectores económicos, como 
por ejemplo el sector servicios, o las manufacturas 
dentro del sector industrial. Por otra parte, en el Cuadro 
1, se observa la exclusión de la industria alimentaria, 
que obtiene su materia en el sector primario 
agropecuario y que no se contabiliza, para estos 
efectos, dentro del sector agro exportador(un objetivo 
de la política económica es agregar valor a la 
producción primaria). 

Por lo anterior, una reducción en el dinamismo del 
sector agro exportador no es señal de crisis, si bien 
es c ierto que se pueden observar situaciones 
individuales en las tasas de crecimiento de algunas 
actividades claves, las cuales vamos a examinar 
posteriormente (Ver Cuadro). 

Al hablar sobre la participación de la agricultura en 
general dentro del PIB en países de diferente nivel de 
desarrollo, quiero de alguna manera ilustrar lo dicho 
anteriormente. Para estos efectos tomamos nueve 
países, clasificados según el nivel de ingresos en países 
de Ingreso Bajo (IB), de Ingreso Medio Bajo (1MB), de 
Ingreso Medio Alto (IMA) y de Ingreso Alto (IA). 

De esta forma, observamos el caso de la India, Nicaragua 
y Pakistán con niveles de IB en donde la agricultura 
representa cifras superiores al 25% del PIB, similar a la 
participación del sector industrial (con excepción de 
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Nicaragua). Es interesante observar en estos países la 
incidencia del sector servicios, que alcanza en promedio 
el 50% del PIB. En el caso de naciones como Colombia 
y Costa Rica, a los cuales tienen una estructura productiva 
similar, se observa la importancia relativa de otros sectores 
como el industrial y en mayor medida, los servicios, en 
comparación con la agricultura, que contribuye al PIB en 
un 16% y 18% respectivamente. El caso de México es 
reflejo de esa transición de país en desarrollo a país 
con un desarrollo industrial y de servicios acelerado, ahí 
la agricultura representa solamente un 8% dentro del PIB. 
Por último, tenemos tres casos en donde la agricultura 
continúa siendo importante, pero su participación relativa 
dentro del PIB es mínima. Por una parte, Estados Unidos, 
clasificado como el mayor exportador mundial en rubros 
como los cereales y la carne de bovino y de aves, es 
un gran importador de alimentos. La agricultura de 
Estados Unidos constituye un 3% dentro del PIB. Los otros 
dos países que están dentro de este grupo son Nueva 
Zelandia y Australia, "exportadores netos de alimentos", 
en donde nadie podría negar la importancia de la 
agricultura y el peso que tienen en el comercio agrícola 
mundial, en donde las cifras relativas muestran una 
participación mínima dentro de este indicador 
macroeconómico. 

Antes de concluir esta primera parte se resaltan dos 
aspectos. El primero de ellos se refiere al 
comportamiento del sector agro exportador en este 
último decenio, utilizando el PIB como medición. La 
tasa de crecimiento de este sector muestra un 
comportamiento prácticamente estable, sin embargo, 
analizando otros factores como empleo, crecimiento 
de salarios, generación de divisas, diversificación de 
la producción y comportamiento de las exportaciones 
no tradicionales, encadenamiento de procesos 
productivos, crecimiento de la industria alimentaria, 
así como la generación de servicios a partir de este 
sector; podríamos concluir que el comportamiento del 
sector agro exportador, muestra un crecimiento 
satisfactorio al constituir cerca del 50% del valor de 
las exportaciones totales. Por otra parte, el indicador 
que hoy se anal iza, nos muestra la importancia relativa 
del sector agropecuario en comparación con otros 
sectores de la economía y es de esperarse que 
conforme un país evoluciona hacia otros estadios de 
desarrollo, la importancia relativa de las actividades 

primarias tiende a ser menor, sin que necesariamente 
sea menos importante. 

11 ANALISIS DE LAS EXTERNALIDADES EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS 

Esta segunda parte contiene un análisis de algunas 
consideraciones en lo que he llamado "externalidades" 
de las exportaciones costarricenses. Con lo anterior 
pretendo enfatizar, por el lado de la demanda 
internacional, algunas situaciones reflejadas en las cifras 
analizadas. 

De esta forma podemos observar que si bien hemos 
alcanzado la frontera tecnológica y superado las barreras 
sanitarias y fitosanitarias en la mayoría de productos 
orientados al mercado internacional, hemos tenido que 
enfrentar algunas prácticas restrictivas del comercio 
(carteles de importación y exportación, sistemas 
restrictivos de importación, etc.) o distorsiones de 
mercado, que muchas veces nos presentan "espejismos" 
sobre los cuales diseñamos medidas de política e 
impulsamos nuevas actividades. 

Por hablar ante un grupo de ingenieros agrónomos, 
consideré más importante enfocar la discusión en la 
demanda y los mercados, porque ustedes tienen una 
percepción mucho más aproximada de cuál es la 
situación de la producción o de la oferta. Dentro de este 
análisis, merecen especial atención cuatro rubros de 
exportación: café, banano, azúcar y carne de bovino, 
los cuales han desempeñado un papel protagónico en 
la economía costarricense, así como el grupo de 
exportaciones no tradicionales en su conjunto. 
Finalmente, quisiera hacer una referencia a la producción 
de consumo interno, tomando el caso de la cebolla y 
papa, que si bien no forman parte de este análisis sí 
exponen problemas estructurales del agro costarricense, 
en donde debemos poner nuestra atención. 

2.1 Productos tradicionales de exportación 

En el caso del café, desde la ruptura en el año 1989 
de las cláusulas económicas del Convenio Internacional 
de Café, inducida por la falta de acuerdo en la 
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distribución de cuotas y en la estratificación de tipos 
de café, aunado a la proliferación de mercados 
paralelos, fueron factores que contribuyeron a un 
período prolongado de precios bajos e inestabilidad. 
Después del fracaso de las negociaciones para un 
nuevo acuerdo en los años 1992 y 1993 los países 
productores promovieron un programa de retención 
de exportaciones. Esta situación ha permitido que 
naciones como Estados Unidos amenacen con salirse 
del CIC y hayan denominado la creación de un "cartel 
de exportación" a la acción de los países exportadores. 
Dado este panorama, podemos observar en estas 
cifras la inestabilidad en las tasa de crecimiento, 
recordando que la expansión cafetera en Costa Rica 
está basada en la productividad por hectárea y no en 
la ampliación del área sembrada. 

Sobre el banano son muchas las circunstancias que 
han influido en el ritmo de crecimiento de esta 
actividad (el banano continúa siendo el primer 
producto de exportación y en términos de valor, su 
comportamiento ha sido estable). Desde el contexto 
internacional se deben mencionar dos aspectos 
importantes, el primero se refiere a la expansión de 
la oferta mundial de banano durante la década de 
los años 80. Esta expansión se dio con la incorporación 
de nuevas áreas, incrementos en la productividad y 
la entrada de más países en la producción mundial 
(a manera de ejemplo podemos citar Vietnan y muchas 
islas del Pacífico). En segundo lugar, la reestructuración 
del mercado europeo como una unidad comercial 
condujo a la unificación de los regímenes de 
importación de banano, adoptando medidas más 
restrictivas que afectaron el "status-quo" de los países 
de la "región del dólar" que hasta el año 1993 entraron 
libremente a naciones como Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo y Holanda. A partir de esta fecha, Europa 
aplicó contingentes arancelarios a la importación de 
banano, afectando las metas expansionistas de toda 
la región latinoamericana. Todos estos factores han 
afectado sensiblemente el sector bananero 
costarricense, principalmente a los productores 
independientes al no poder enfrentar las obligaciones 
financieras contraídas en el período de expansión. 

Con respecto al azúcar, el comportamiento que muestra 
es reflejo de un comercio influenciado por la existencia 

de mercados preferenciales, en este caso, Estados 
Unidos, y que como otras políticas agrícolas de estos 
países constituyen un apoyo en doble vía. En este 
caso, el precio del azúcar bajo cuota preferencial en 
el mercado de Estados Unidos representa un estímulo 
para el producto que llega a este mercado, al igualar 
el precio de importación con el pagado al productor 
local. Hasta 1989, en que un fallo de un panel del GATT 
a favor de Australia modificó los instrumentos de 
importación de Estados Unidos, estuvo en vigencia 
la Sección 22 de la Ley Agrícola de este país, que 
autorizaba el establecimiento de cuotas de importación 
para azúcar crudo y "productos que contengan azúcar". 
Dada esta circunstancia, la Ronda Uruguay, si bien 
cambió el régimen de importación y abolió dicha ley, 
no trajo grandes transformaciones en los sistemas 
preferenciales. Otro aspecto negativo, desde la 
perspectiva de la expansión de las exportaciones 
costarricenses, lo constituye la base de cálculo para 
otorgar el monto a exportar de cada país, el cual no 
ha sido modificado y ha afectado a Costa Rica más aún, 
con el levantamiento del embargo comercial a 
Nicaragua en 1990 y el reintegro del contingente a 
este país. El embargo comercial permitió distribuir la 
cuota entre las naciones de la región, en la que Costa 
Rica incrementó en 0.55% su volumen de exportación, 
pasando de 1,5% a 2,05%, situación que se prolongó 
durante la existencia del embargo. Por otra parte, las 
opciones de nuevos mercados para el azúcar 
costarricense son muy limitadas, si bien los costos de 
producción en Costa Rica son altos, comparados con 
algunos países centroamericanos, lo cierto es que el 
comercio mundial de azúcar se caracteriza por 
mercados preferenciales dominados por Estados 
Unidos y la Comunidad Europea y un mercado 
exceditario de precios bajos. 

Para la carne de bovino, el comportamiento 
ambivalente en las tasas de crecimiento se asemejan 
a las del azúcar, y al igual que en ese rubro, el principal 
mercado lo constituye Estados Unidos, país al que 
se exportó a través de la Meat lmport Law desde 1979 
hasta la implementación de los Acuerdos de la Ronda 
Uruguay (ARU). En el contexto internacional, el ARU 
trajo variantes en cuanto al sistema de asignación de 
los contingentes arancelarios de importación. En 
esencia, el problema teórico es que el contingente de 
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importación a Costa Rica se comparte dentro del grupo 
de "otros" en donde están 1 O países que deben 
compartir un monto aparentemente inferior al acceso 
actual. Lo anterior tiene su origen en que Nicaragua no 
fue contabilizada en el período de referencia por el 
embargo comercial. Al levantarse el embargo en el año 
1990, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos 
representan un volumen considerable, el cual no fue 
contabilizado en el cálculo del acceso actual. Empero, 
en esta actividad pesa mucho la situación crítica de 
la ganadería bovina en el país, la cual enfrenta 
problemas de carácter tecnológico aunado a 
problemas económicos que provocaron en el pasado 
y en menor medida en la actualidad el trasiego de 
ganado de Nicaragua para poder satisfacer la cuota 
de consumo interno y las exportaciones a Estados 
Unidos. A manera de ejemplo podemos citar que los 
niveles de extracción de hembras en este período ha 
oscilado entre el 51 % y 47%, siendo la base productiva 
en una actividad biológica. En la actualidad, los 
problemas tecnológicos, los efectos de una política 
tributaria adversa, las tasas de interés y en menor 
medida la orientación del sacrificio para el consumo 
interno, dado el comportamiento de precios 
internacionales (el más bajo en la región del Atlántico 
en la historia reciente), han contribuido al desestímulo 
de las exportaciones de este rubro. 

2.2 Productos no tradicionales de exportación 

Un aspecto relevante en el comportamiento dinámico 
del sector agro exportador lo constituyen los productos 
agrícolas y de la industria alimentaria denominados "no 
tradicionales" 0/ea Cuadro), mostrando un incremento 
importante del valor agregado de la base productiva 
primaria. Para 1995, la industria al imentaria venía 
expandiéndose tímidamente, alcanzó una tasa de 
crecimiento del 33%. 

Es necesario resaltar que uno de los efectos más 
importantes en este decenio, en lo que se refiere a 
productos no tradicionales, es la transformación de la 
estructura de las exportaciones agropecuarias, en 
donde este grupo de productos nuevos ha permitido 
un mayor equilibrio dentro del sector exportador. Así, 
por ejemplo, la piña, el melón, las flores y follajes, el 
chayote, las raíces y tubérculos, productos de 

extracción marina, la leche y productos lácteos ( que 
en un pasado solo abastecían el consumo doméstico) 
y otra gama de productos agro industriales, han 
permitido el acceso y la consolidación de nuevos 
productos en los mercados internacionales y una 
menor dependencia de los denominados "productos 
trad ic iona les". 

Si tomamos algunos ejemplos exitosos, podemos 
observar actividades como las exportac iones de 
plantas, ornamentales, flores y follajes, que se iniciaron 
por los años 70 y que se exporta exitosamente a países 
como Estados Unidos, Canadá, México, las naciones 
de la Unión Europea (Costa Rica es el primer 
abastecedor de helechos en estos países) e incluso 
latinoamericanos. En el caso del cultivo de chayote, 
la produción del Valle de Ujarrás suple el 82% de las 
importaciones en el mercado estadounidense, así 
como mercados como el canadiense y algunos países 
del Caribe. Por otra parte, en las exportaciones de 
melón, después de Chile constituyen las mayores 
exportaciones pér capita, Costa Rica es el tercer 
proveedor a Estados Unidos, aunque las exportaciones 
a Europa son igualmente importantes. Con respecto 
a la p iña, se inició como actividad orientada a la 
exportación en la década de los ochentas y de los 
noventas se da gran inyección de inversión extranjera, 
lo que genera un gran dinamismo de las regiones que 
siembran piña. Costa Rica es el primer abastecedor a 
Estados Unidos y la meta es ser el primer exportador 
mundial de este producto. 

111 LA PRODUCCIÓN ORIENTADA AL 
CONSUMO INTERNO: EL CASO DE LAS 
CEBOLLAS Y LAS PAPAS 

He tomado el análisis de estos dos productos para 
referirme a la producción de consumo interno, ya que 
se han reiterado opiniones que desvirtúan la rea lidad. 
Es por esta razón, y por el hecho de constituir dos 
productos básicos en el consumo, que se deben 
considerar los siguientes aspectos: 

En primer lugar, las cebollas y las papas han estado 
excluidas de la agenda de negociaciones comerciales 
como respuesta a la solicitud de estos sectores, dado 
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que es una actividad enfocada al mercado interno. En 
segundo lugar, las cebollas y las papas no están en 
ningún régimen de libre comercio (ni están incluidas 
en el TLC con México, por ejemplo). Sin embargo, sí 
están sujetas a la política arancelaria, la cual, ha 
evolucionado hacia una protección nominal del 5%, 
10%, 15% y 20% para todo el universo arancelario, en 
función de si el bien es insumo, bien intermedio o bien 
final. A manera de ejemplo, la semilla de papa tiene 
un arancel del 5% porque es un insumo para el 
productor nacional si así lo requiriera. 

A pesar del esfuerzo realizado por toda la economía, 
incluso por sectores igualmente sensibles, lo cierto es 
que las cebollas y las papas "rompen" el techo 
arancelario al alcanzar niveles extraordinarios del 35% 
y el 45%, respectivamente, acordados a finales de 
1994 (Vea cuadro). En tercer lugar, las cebollas y las 
papas nunca han estado sujetas al régimen de licencia 
comercial previa, como es el caso de la carne de 
cerdo, aves, productos lácteos, granos, azúcar, tabaco 
y yute, lo cual significa que la eliminación de dichos 
instrumentos en enero de 1995 no afectó a estas dos 
actividades. En cuarto lugar, con respecto al mercado 
centroamericano, desde la incorporación de Costa 
Rica en el año 1963, existe libre comercio para estos 
dos productos. Por lo anterior, no nos debería extrañar 
que se realicen importaciones de cebolla y papa de 
algún país centroamericano si cumplen con los 

requisitos de origen y fitosanitarios. En quinto lugar, 
el uso que grupos de presión han querido dar en el 
pasado, a la aplicación de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias como una barrera encubierta al comercio, 
es cada vez menos frecuente y más infructuoso, si no 
se tienen argumentos científicos de peso. 

Para quienes hemos estado ligados a la agricultura, 
son de antaño los problemas que agobian la agricultura 
de consumo interno y de subsistencia. En el caso de 
la cebolla y la papa, que podríamos extrapolar al resto 
de la horticultura, enfrenta problemas de 

estacionalidad, de precios, de tecnología, de 
variedades adecuadas, de manejo post cosecha, de 
distribución e intermediación y de acceso al crédito, 
aunado a problemas de clasificación arancelaria y 
subfacturación que se han detectado en importaciones 
recientes, han sido muy pocas las soluciones que 
hemos brindado a este sector, siendo los intermediarios 
han hecho su abril ante la anarquía prevaleciente. Con 
este panorama, posiblemente las importaciones estén 
dañando a muchos agricultores, pero démos el peso 
específico a cada factor limitante y nos daremos cuenta 
de que la apertura comercial en estos dos casos solo 
ha venido a mitigar las fluctuaciones de precios que 
pesan tanto sobre el índice inflacionario y sobre la bolsa 
del consumidor, o, como en el caso de las papas 
precongeladas, a llenar un mercado no satisfecho. La 
pregunta es: ¿se solucionan estos problemas con 
subir los aranceles de importación? Tal vez es la 
solución más fácil para no entrar a la búsqueda de 
soluciones verdaderas. 

Quisiera finalizar diciendo que la inserción en la 
economía internacional se da hoy en un contexto de 
apertura y búsqueda de eficiencia. Los mercados 
nacional y externo se parecen cada vez más en esta 
época de globalización. Hemos utilizado el binomio 
subsidio-eficiencia para criticar la competencia 
internacional, pero no es cierto que en todos los casos 
se aplica, ni que todos los países los uti lizan. 

Debemos aprovechar este amplísimo plazo otorgado 
a la liberalización al comercio agrícola internacional 
para ahondar en la solución de problemas estructurales 
del agro y de iniciar a la mayor brevedad la 
reconversión productiva, como un esfuerzo conjunto 
del Estado y los sectores productivos. Solo de esta 
manera podremos enfrentar con éxito la competencia 
internacional tanto desde nuestro mercado interno, 
como en la presencia de nuestros productos en los 
mercados internacionales. 
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7. La base de cálculo se fundamenta en el "récord 
histórico" de las exportaciones de cada país. Para el caso 
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INTRODUCCION 

LA REGULACION DE 
ALGUNOS ASPECTOS 
MEDULARES DE LOS 

SUBSIDIOS NO 
AGROPECUARIOS EN 

EL SISTEMA 
COMERCIAL 

MULTILATERAL 

El tema de los subsidios o de las subvenciones 2 siempre 
ha sido polémico y complejo. Diferentes escuelas de 
pensamiento vierten opiniones divergentes, unas más 
a favor, otras más en contra de sus bondades. Cuando 
los subsid ios se llevan al campo de las relaciones 
comerciales internacional la pugna ha sido casi frontal, 
sobretodo entre las principales áreas comerciales del 
mundo: Estados Unidos y la Unión Europea. 

A partir de la segunda posguerra, el sistema multilateral 
de comercio creado por el GATT empezó a generar 
disciplinas para regular el otorgamiento y compensación 
de subsidios por parte de los países o regiones 
suscriptoras de dicho Acuerdo General. La razón estriba 
en que la incidencia de los subsidios a la producción 

-y sobretodo a la exportación- causan una distorsión 
al comercio internacional, por lo que su regulación y 
contrarresto siempre han sido temas prioritarios en el 
sistema multilateral de comercio. Desde ese momento 
hasta el presente, ha habido un impresionante progreso 
en la regulación. No sin antes reconocer que todavía 
resta mucho por hacer, debe admitirse que la Ronda 
Uruguay (1986-1994) constituyó la ronda de 
negociaciones multilaterales durante la cual mayor orden 
se puso en materia de regulación de los subsidios. De 
esta Ronda emanó un Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (de ahora en adelante "el 
Acuerdo"), que ha sido catalogado por algunos como 
uno de los mejores resultados de la Ronda Uruguay. 

No obstante la excelente calificac ión otorgada al 
Acuerdo, su simple lectura no basta para entender el 
tema, no sólo por la cantidad de facetas que tiene, 
sino por la cantidad de posiciones nacionales que 
debió acomodar durante la Ronda. 

El objeto de este estudio es describir y analizar 
rápidamente algunas de las partes esenciales de este 
Acuerdo. Para ello, iniciaremos el tema haciendo una 
explicación del problema de fondo que presentan los 
subsidios, se repasarán las d isposiciones legales del 
GATT sobre la materia, el primer Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias4, así como 
las negociaciones durante la Ronda. Luego 
examinaremos el contenido del Acuerdo con mayor 
detenimiento relativo, aunque solamente en relación 
con la regulación multilateral de los subsidios y sin la 
posibilidad de detallar mucho dada la naturaleza de 
este documento. No abarcaremos en este estudio la 
disciplina relacionada con la imposición de derechos 
compensatorios (el llamado Track 1). 

La relevancia que podría tener este tema para nosotros 
hoy radica en que este Acuerdo ya fue suscrito por 
Costa Rica. Es un tratado internacional vigente5 cuyo 
contenido es ampliamente desconocido en nuestro 
medio y constituye la base de la nueva generación de 
subsidios. También es la base del Reglamento 
Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 
Comercio6

, sin embargo, ese no será tema de nuestro 
estudio en esta oportunidad. Dicho reglamento regula 
la imposición de derechos compensatorios contra las 
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importaciones subsidiadas que ingresan a Costa Rica 
y causan un perjuicio o daño importante a la 
producción nacional de un producto idéntico o similar. 
En un contexto de apertura comercial, el conocimiento 
y aplicación de este instrumento jurídico podría 
coadyuvar a que el libre comercio no perjudique 
desleal e injustamente a los productores nacionales, 
tanto dentro del territorio nacional como en los 
mercados de exportación. Con el fin de facilitar este 
proceso, queremos explicar cómo se regulan los 
subsidios, qué acciones multilaterales existen y cuál 
fue la dinámica internacional para llegar a tales 
resultados1

. Las condiciones bajo las que se pueden 
compensar los subsidios en forma unilateral y a lo 
interno de cada país, como se manifestó, no serán 
objeto de estudio en este análisis. 

l. LOS SUBSIDIOS EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL: PRESENTACION DEL 
PROBLEMA. 

Los subsidios tienen una realidad multifacética, una 
serie de dimensiones que resulta importante conocer 
brevemente antes de abordar el tema de fondo. En 
primer lugar, el otorgamiento de un subsidio requiere 
realizar una serie de delicadas ponderaciones, no sólo 
en términos de eficiencia económica, sino de impacto 
político. El peso presupuestario del subsidio limita sus 
dimensiones y la selección del grupo beneficiado 
puede tener serias repercusiones domésticas. En 
segundo lugar, el efecto sobre otros socios comerciales 
del país que otorga el subsidio puede ser significativo, 
aspecto éste que se tiende a ignorar ante la presencia 
de presiones internas de grupos que claman por el 
subsidio, especialmente en épocas de recesión. En 
el orden interno, estas realidades afloran 
constantemente. 
En el orden externo, las situaciones anteriormente 
descritas tienen una pesada influencia. De acuerdo 
con la teoría clásica de las ventajas comparativas, el 
precio final de un producto debe estar compuesto 
por los costos reales de producción, de 
comercialización, internación y la ganancia del 
productor e intermediarios. En principio, el espacio 
para que los gobiernos asuman las cargas económicas 
de la producción efectuada por sujetos privados es 

muy reducido. Si el gobierno interviene se incurre en 
el riesgo de crear una "distorsión" al comerc io 
internacional. La carga emotiva contra algunas 
intervenciones es tan alta, que ciertos subsidios han 
sido catalogados universalmente como "prácticas 
desleales de comercio internacional". En palabras de 
JACKSON, DAVEYy SYKES, un "subsidio puede tener 
un efecto similar al de un arancel de importación ... en 
este sentido el subsidio es proteccionismo, con la 
diferencia de que reduce el precio del producto 
subsidiado en lugar de aumentarlo, siendo por ello más 
favorable al consumidor"ª. 

Por otro lado, existen otras tendencias económicas 
que consideran legítima la intervención del Estado en 
la producción de bienes y servicios, apoyando y 
dirigiendo la labor del sector privado. Sobretodo, 
quienes abogan por una mayor intervención del Estado 
en el proceso productivo, lo hacen bajo la idea de 
que se pretenden introducir una "corrección" en el 
mercado, en oposición a la creación de distorsiones. 
Se argumenta que la necesidad de las correcciones 
deriva de la existencia de "externalidades", es decir, 
costos o beneficios soportados o aprovechados por 
agentes económicos que no son parte de una 
transacción y que, por ello, no son tomados en cuenta 
en un sistema de mercado9

. 

La tensión entre aquellos que apoyan la intervención 
estatal y quienes la critican, la tensión entre quienes 
abogan por un comercio libre o el proteccionismo y 
todas las tensiones políticas y económicas que 
conllevan a lo interno y externo una u otra posición están 
debidamente reflejadas en la discusión y negociación 
de la regulación de los subsidios a nivel internacional. 
La conjugación de los aspectos internos y externos 
señalados nos hace estar de acuerdo con quienes 
señalan que "el ámbito de los subsidios tal vez provea 
el ejemplo más claro de tensión básica en las 
negociaciones comerciales internacionales: el ejercicio 
de la soberanía nacional en la toma de decisiones de 
política económica nacional en conflicto con el 
mantenimiento de condiciones económicamente 
óptimas para conducir el comercio internacional. "1º 

Otros tres elementos fundamentales penden sobre la 
regulación de los subsidios y dimensionan la discusión 
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en forma particular. Vale la pena introducir desde ya 
estos conceptos. El primero se refiere a las diferentes 
concepciones filosóficas que se encuentran en torno 
a la definición de un subsidio y medición de su cuantía. 
Existen dos grandes tendencias en esta materia, 
tendencias cuya reconciliación ha sido harto difícil 
puesto que Estados Unidos aboga por una y la Unión 
Europea aboga por la otra. Estas posiciones son la 
del costo para el gobierno y la del beneficio para el 
receptor. 

La Unión Europea ha manifestado que "un requisito 
previo indispensable para la existencia de cualquier 
subvención es que represente una carga para la cuenta 
pública. No puede existir subvención si no hay una 
contribución financiera del Estado. 11 11 Si la ayuda no 
supone una salida o disminución de ingresos públicos 
no hay una subvención. Este es el parámetro básico 
para definir y, sobretodo, cuantificar el subsidio. El 
subsidio sería igual al monto otorgado por el Gobierno 
a la industria. 

Estados Unidos, por su parte, argumenta que el costo 
para el gobierno es únicamente un elemento más en 
la definición y determinación de la cuantía del subsidio. 
La posición del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos consiste en que la subvención es el 
beneficio recibido por el productor o exportador12

. 

La pregunta primordial es si el subsidio ha conferido 
un beneficio a la empresa, comparado con lo que la 
empresa recibiría bajo condiciones normales de 
mercado, sin la intervención del gobierno13_ Hay 
opiniones doctrinarias de ambos lados del Atlántico 
que indican que, si la filosofía de la regulación 
comercial internacional es eliminar las distorsiones al 
comercio internacional, el enfoque del beneficio para 
la empresa es el adecuado14. No obstante, como se 
verá adelante, el nuevo Acuerdo en alguna medida 
busca conciliar ambas posiciones utilizando los dos 
enfoques en situaciones diferentes. 

El segundo elemento fundamental que también pende 
sobre la regulación de los subsidios se refiere a la 
existencia de dos vías legales para accionar en caso 
de que un subsidio cause efectos perniciosos a los 
intereses comerciales de un país. Esta dualidad de 
procedimientos, herencia del articulado del GATT, 

refleja la necesidad de darle diferentes tratamientos 
a un problema tan complejo como el de los subsidios. 
En efecto, el GATT regula los subsidios en dos artículos, 
el VI ye\ XVI. 

El Artículo VI establece la disciplinas que deben 
gobernar la imposición en cada país de derechos 
compensatorios para contrarrestar los efectos 
perniciosos causados por las importaciones 
subsidiadas en la industria interna. Estas regulaciones 
se refieren a la "Vía I" o "Track 1" en inglés. Aquí se 
definen vagamente las condiciones sustanciales bajo 
las cuales se imponen los derechos compensatorios 
en ejercicio de una acción legal de carácter interno. 
Este estudio no abarcará esta fase del Acuerdo. 

El artículo XVI, por su parte, establece la "Vía 11" o 
"Track 11". Aquí están contenidas las disciplinas 
multilaterales que deben regir el otorgamiento de 
subsidios dentro de los países, así como las acciones 
multilaterales que se pueden ejercer cuando un 
subsidio le resulta pernicioso a los intereses de otro 
país. Desde el inicio se debe tener clara esta doble 
vía, ya que los estándares para cada una, si bien tienen 
algunas similitudes básicas, difieren en mucho. Este 
elemento es muy importante a la hora de abordar el 
tema. El Código de la Ronda Tokio reflejó esa 
separación y lo mismo hizo el nuevo Acuerdo de la 
Ronda Uruguay. 

El tercer elemento se refiere a las diferentes visiones 
con que los países abordan estas negociaciones. 
Algunos países demostraron su intención de negociar 
con el propósito de establecer mejores reglas que 
disciplinaran a los Estados Unidos, país éste que había 
demostrado ser un asiduo usuario de los derechos 
compensatorios, muchas veces en forma 
proteccionista, sin mediar el carácter desleal de las 
importaciones. Se estaban utilizando los derechos 
compensatorios para crear barreras no arancelarias 
innecesarias al comercio internacional. Los Estados 
Unidos, por su parte, tenía un objetivo diferente, ya 
que entró en la negociación con el propósito de frenar 
la amplia concesión de subvenciones en otros países 
o regiones del mundo, especialmente la Unión 
Europea. En otras palabras, países como Canadá, la 
Unión Europea, Brasil, Argentina, Korea, México, etc. 
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buscaban mejorar la aplicación del Track 1, sobretodo 
por parte de Estados Unidos; en tanto que este país 
buscaba mejorar la aplicación del Track 11, por parte 
de regiones como la Unión Europea15

, donde el 
otorgamiento de los subsidios ha sido política común. 
Estas diferencias de énfasis han ayudado a darle un 
resultado equilibrado a las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. 

Toda esta discusión ha sido reflejada en las regulaciones 
del sistema multilateral de comercio, cuya dinámica 
propia incrementa la complejidad del tema. Queremos 
demostrar a través de este análisis que la tensión entre 
todos estos intereses, si bien no ha sido totalmente 
eliminada, ciertamente ha sido atemperada. El Acuerdo 
ya no es, hoy por hoy, aquel "acuerdo sin consenso" 
de antes, calificativo dado al cuerpo normativo que 
sobre subsidios emanó de la Ronda Tokio (1973-
1979)16. Las dimensiones o facetas expuestas surgirán 
constantemente durante la revisión, no sólo de los 
antecedentes, sino del Acuerdo como tal. De ahí la 
importancia de esta visión preliminar. 

11. LOS ARTICULO$ VI Y XVI DEL GAff. 

El punto de inicio para estudiar la regulación de los 
subsidios se encuentra en estos dos artículos del texto 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT)17

. Estos artículos sientan las bases de 
la regulación. Ya desde los inicios del GATT, estos 
artículos han demostrado ser muy escuetos y ambiguos. 
Esta situación ha generado conflictos comerciales 
internacionales, de lo cual deriva la necesidad de 
precisar y actualizar su contenido y alcances. Tanto la 
versión de la Ronda Tokio como de la Ronda Uruguay 
tienen dicho objetivo. 

El Artículo VI, como se explicó arriba, desarrolla el Track 
l. Se regula la imposición de derechos compensatorios, 
los cuales se definen en el párrafo 3 como "un derecho 
especial percibido para contrarrestar cualquier prima 
o subvención concedida, directa o indirectamente, a 
la fabricación, la producción o la exportación de un 
producto". El derecho compensatorio no podrá 
exceder "del monto estimado de la prima o de la 
subvención que se sepa ha sido concedida, directa 

o indirectamente, a la fabricación, la producción o la 
exportación del citado producto en el país de origen 
o de exportación, con inclusión de cualquier 
subvención especial concedida para el transporte de 
un producto determinado". El párrafo 6 a) establece 
la llamada "prueba de daño", según la cual no se 
pueden percibir derechos compensatorios sobre la 
importación de un producto del territorio de otra 
parte contratante, a menos que determine que "el 
efecto de la subvención sea tal que cause o amenace 
causar un perjuicio importante a una producción 
nacional ya existente o que retarde considerablemente 
la creación de una rama de la producción nacional 11

18
• 

Este Track I no será objeto de análisis en este estudio. 

Como se puede observar fácilmente, la terminología 
empleada no es muy feliz. No hay una definición de 
subsidio; no se explica en qué condiciones una 
subvención es concedida directa o indirectamente; 
no se define una metodología clara para cuantificar la 
subvención; no se establece qué es un perjuicio 
importante ni se explica adecuadamente la relación 
causal que debe haber entre las importaciones 
subsidiadas y el daño a la industria nacional; no se 
aclara qué significa ocasionar un retardo a la creación 
de una producción, ni se define qué es una producción 
nacional. La falta de claridad en estos conceptos ha 
hecho que muchos países hayan interpretado las 
disposiciones a su conveniencia, la mayoría de las 
veces creando serias barreras al comercio. 

El Artículo XVI desarrolla el Track 11, a saber, las disciplinas 
multilaterales para regular el otorgamiento de los 
subsidios, así como las acciones para discutir y negociar 
los problemas que surjan entre los socios comerciales. 
El párrafo 1 establece que si una parte contratante 
"concede o mantiene una subvención, incluida toda 
forma de protección de los ingresos o de sostén de 
los precios, que tenga directa o indirectamente por 
efecto aumentar las exportaciones de un producto 
cualquiera del territorio de dicha parte contratante o 
reducir las importaciones de este producto en su 
territorio, esta parte contratante notificará por escrito 
a las PARTES CONTRATANTES la importancia y la 
naturaleza de la subvención, los efectos que estime ha 
de ocasionar en las cantidades del producto ... 
importados o exportados y las circunstancias que 
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hagan necesaria la subvención". Si un subsidio causa 
o amenaza causar un perjuicio grave a los intereses de 
la otra parte contratante, se podrá invitar a la otra parte 
a que en forma conjunta se examine el asunto con la 
intención de limitar la subvención. 

En estas disposiciones la falta de claridad continúa. Sin 
embargo, observemos la segunda parte de este artículo 
que regula las subvenciones a la exportación, en la 
cual las cosas se empeoran aún más. En primer lugar, 
se "reconoce" que las subvenciones a la exportación 
pueden tener consecuencias perjudiciales para otra 
parte contratante, perturbando injustificadamente los 
intereses comerciales normales y constituyendo un 
obstáculo para la realización de los objetivos del GATT. 
Con esto en mente, los países se comprometen, en el 
párrafo 3, a "esforzarse por evitar" la concesión de 
subvenciones a la exportación de productos básicos. 
No obstante, "si una parte contratante concede directa 
o indirectamente, en la forma que sea, una subvención 
que tenga por efecto aumentar la exportación de un 
producto básico ... esta subvención no será aplicada 
de manera tal que dicha parte contratante absorba 
entonces más de una parte equitativa del comercio 
mundial de exportación del producto de referencia". 

La indeterminación de los conceptos es evidente. En 
primer lugar, un simple "reconocimiento" así como 
una obligación de "esforzarse por evitar" tienen un 
discutible valor jurídico. En segundo lugar, ¿qué 
significa "una parte equitativa"?. Adicionalmente, esta 
obligaciones se aplican sólo para los subsidios a la 
exportación, no a la producción. Y para terminar, se 
le aplican sólo a las exportaciones subsidiadas de 
productos básicos19

. 

Algunas de estas disposiciones fueron introducidas en 
el año 1955. Muchos países en desarrollo, sin embargo, 
no aprobaron el protocolo modificatorio en vista del 
tratamiento diferenciado entre los productos primarios 
vis a vis otros productos no primarios20

. Para aclarar 
aspectos de la definición, en 1960 se estableció una 
Lista Ilustrativa de Subvenciones a la Exportación". 
Esta lista ha sido y es hoy todavía bastante útil, ya que 
una versión revisada consta en el Anexo 1 del Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

En definitiva, no sólo la imprecisión de los conceptos, 
sino el desbalance de las disciplinas indujeron a que 
durante la Ronda Tokio se estableciera un grupo de 
negociación, del cual emanó el primer código sobre 
el tema. 

111. El Acuerdo de la Ronda Tokio. 

Al finalizar la Ronda Tokio, el Director General del 
GATT resumía el trasfondo de las negociaciones sobre 
subsidios así: 

"Los subsidios se han convertido en uno de los 
instrumentos de política comercial más utilizados y 
controversiales. En el sector industrial el uso de 
subsidios ha aumentado en forma impresionante, 
particularmente bajo el impacto -en años recientes
de las condiciones económicas recesionarias en el 
mundo, caída de la demanda y alto desempleo. Bajo 
la influencia política y social, los gobiernos se han 
embarcado en campañas masivas de financiamiento 
con el objeto de -entre otras cosas- impulsar industrias 
en decadencia, apoyar zonas deprimidas, estimular 
la demanda de consumo o promover las 
exportaciones. Los subsidios se han vuelto un 
importante instrumento de protección. En algunos 
sectores ... el comercio internacional se conduce, 
menos en respuesta a las fuerzas normales de mercado, 
que sobre la base de la competencia de los subsidios. 
Una dificultad especial radica en trazar la distinción 
entre subsidios otorgados por el gobierno en ejecución 
de políticas económicas y sociales válidas, y aquellas 
que directa o indirectamente, intencionada o 
in intencionadamente, tienen el efecto de distorsionar 
el comercio internacional y privar a otros países de 
oportunidades comerciales legítimas21

." 

Este párrafo resume la situación de los subsidios 
durante los años 70s. Los subsidios y los derechos 
compensatorios constituían una barrera más al 
comercio internacional, una demostración adicional del 
neoproteccionismo iniciado en aquella época. Las 
estadísticas demuestran cómo los subsidios y la 
imposición de derechos compensatorios aumentó 
aceleradamente a partir de esa época 22

. Las reglas 
para controlar la distorsión creada por los subsidios 
eran insuficientes, como se observó. Durante esta 
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Ronda el objetivo primordial de los Estados Unidos 
radicó en la eliminación de estas distorsiones23

. Ello, 
sin embargo, representaba una fuerte amenaza para 
el casi resto de los países, que consideraban que tal 
afán constituiría una intromisión demasiado marcada 
en asuntos de política interna, por lo que se 
concentraron en disciplinar el uso de derechos 
compensatorios por parte de Estados Unidos, 
sobretodo tratando de obtener que ese país 
concediera la prueba de daño2

• . Debe agregarse que 
Estados Unidos era, por mucho, el país que mayor 
cantidad de derechos compensatorios impuso durante 
esa época, particularmente a partir de 1974 en que 
se publicó la Ley Comercial de 197425

. 

Este primer Acuerdo resultó ser un primer intento de 
regular la temática, disciplinando su otorgamiento, 
pero a la vez aceptando que los subsidios pueden 
obedecer a importantes políticas económicas y sociales 
legítimas. Traducir objetivos cuya coexistencia pacífica 
es difícil en un lenguaje jurídico resultó en problemas 
ulteriores. Con razón JACKSON afirma que "no 
sorprende que el Código de Subsidios haya tenido una 
historia tan difícil con posterioridad a la conclusión 
de la Ronda Tokio, si su propio lenguaje refleja una 
considerable ambivalencia en torno a las obligaciones"%. 

En general, se adoptó el enfoque de las dos vías (Track 

disposiciones estén desarrolladas en el Código. 
Definitivamente no se pasó del simple enunciado de 
las políticas. El nuevo Acuerdo, como se verá, sí 
representó una mejoría sustancial en este respecto. 

Son importantes los esfuerzos que se hicieron por 
elaborar procedimientos para las investigaciones 
tendientes a imponer derechos compensatorios, así 
como para desarrollar criterios para determinar el daño 
a la industria nacional. El Código estableció un Comité 
de Subsidios para resolver diferencias entre los 
suscriptores. 

Una de las características más importantes de este 
Código es que su suscripción, al concluir la Ronda 
Tokio, era voluntaria, al igual que el resto de los códigos 
emanados de esa Ronda. Sólo fue suscrito por 25 
países, por lo que su importancia se relativiza al no 
tener un impacto global. En definitiva, a pesar de que 
el Código representó una mejoría comparado con las 
disposiciones de los Artículos VI y XVI del GATT, 
concordamos con quienes manifiestan que 
"ultimadamente le faltó claridad y la efectividad 
necesaria para resolver los problemas que los subsidios 
representan en el comercio internacional"28

. 

IV. LAS NEGOCIACIONES DE LA RONDA 
1 y Track 11) ya descrito. No se definió e l concepto de URUGUAY. 
subsidio, por lo que para efectos de derechos 
compensatorios los gobiernos continuaron gozando 
de una relativa latitud en su definición. Las obligaciones 
del Artículo XVI en torno a la prohibición de otorgar 
subsidios a los productos primarios se mantienen, y 
se hacen extensivas a todos los productos. El artículo 

La recesión económica mundial de los años ochentas 
no colaboró a d isminuir el problema que los subsidios 
creaba a nivel internacional. Los gobiernos continuaron 
otorgando subsidios a la industria y a la agricultura. Los 
conflictos más importantes se dieron entre Estados 
Unidos contra la Unión Europea, contra Canadá y 
contra México en diferentes sectores como acero, 
semillas o leaginosas, azúcar, carne de pollo, pastas, 
frutas enlatadas, madera, cemento y carbón. 

11 regula los subsidios domésticos. Sin embargo se 
utiliza un lenguaje ambiguo y demasiado general. Se 
establecen los objetivos de política interna sobre la 
base de los cuales sí se podrían otorgar subsidios: 
apoyo regional, reestructuración de sectores 
deprimidos, mantener niveles de empleo, reeducación 
profesional, investigación y desarrollo, desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo y 
redistribución geográfica de la industria27

. Se reconoce 
que estos subsidios podrían tener un efecto sobre el -
comercio, por lo que se hace un llamado a la prudencia 

El Código no estaba cumpliendo su cometido. Entre 
los principales problemas, la Secretaría del GATT 
contaba los siguientes: 

falta de criterios para determinar si una contribución 
financiera del gobierno era un subsidio 
compensable; en este sentido. No se espere, sin embargo, que estas 
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falta de definición sobre si la práctica debe conferir 
un beneficio neto para el receptor del subsidio; 
falta de consenso en torno a una metodología 
para medir el "valor actual" en caso de 
subvenciones distribuidas a lo largo del tiempo; 
falta de consenso en cuanto a si los productores 
del país importador de la materia prima agrícola 
utilizada en la producción de los productos 
elaborados pueden ser considerados como una 
parte de los productores nacionales del producto 
elaborado en cuestión; 
falta de consenso en torno al tema de la 
transparencia y notificación; 
falta de consenso en tomo a procedimientos para 
los compromisos de los países en desarrollo29/. 

Esta situación inhabilitaba al Comité de Subvenciones 
del GATT a tomar decisiones. Sus funciones estaban 
prácticamente bloqueadas por los problemas de la 
letra del Código. Se evidencia aquí por qué éste era 
un acuerdo sin consenso. La revisión del Código era 
una necesidad imperante. 

Al lanzarse la Ronda Uruguay en 1986, las Partes 
Contratantes del GATT decidieron crear un Grupo de 
Negociación sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias. A este Grupo se le confirió el siguiente 
mandato: 

"Las negociaciones sobre subvenciones y medidas 
compensatorias se basarán en la revisión de los 
Artículos VI y XVI y del Acuerdo sobre subvenciones 
y medidas compensatorias de las NCM con el objetivo 
de mejorar las disciplinas del GATT relacionadas con 
todos los subsidios y medidas compensatorias que 
afectan el comercio internacional."30 

Las negociaciones fueron arduas. Aún un mes antes de 
finalizar las negociaciones de la Ronda Uruguay, a 
finales de 1993, habían aspectos medulares que no 
habían sido resueltos desde 1986.31 

El Grupo de Negociación fue testigo de posiciones 
de negociación iniciales radicales, sobretodo de 
Estados Unidos. Este país consideraba que el fallo 
del Código de la Ronda Tokio era de tal magnitud que 
se debía reformar completamente: los subsidios, 

cualquier que sea su forma y propósito, eran 
inherentemente distorsionantes y su uso debería ser 
simplemente prohibido. La posición era tan rígida 
que en una reunión del llamado "Quad" o Grupo de 
los Cuatro (Estados Unidos, Canadá, la Comunidad 
Europea y Japón) aquel país se opuso a revisar el 
Código existente, argumentando que tal revisión 
prejuzgaría su posición. Insistía en que se deberían 
inventar reglas completamente nuevas.32 

Esta posición chocó frontalmente con la posición 
europea, cuyo enfoque era más moderado, más sobre 
las líneas del Acuerdo preexistente, según el cual, en 
última instancia lo relevante es determinar si los 
subsidios tenían efectos adversos sobre los intereses 
de otros socios comerciales. Se insistía en que ciertos 
subsidios obedecían a políticas sociales y económicas 
legítimas que, en la medida en que no afectaran al 
comercio, eran irrelevantes. 

Las discusiones trataban de cerrar la brecha entre estas 
dos posiciones. Propuestas de Canadá, Suiza y otros 
países colaboraban en este proceso. La negociación 
fue extremadamente difícil. Así, por ejemplo, Estados 
Unidos consintió a discutir la posibilidad de aceptar 
que ciertos subsidios sí podían ser considerados 
como permitidos menos de un mes antes de cerrar 
las negociaciones y como resultado de un cambio 
radical de posición por parte de la nueva 
administración Clinton, como se referirá adelante. 

En última instancia, las negociaciones finalizaron 
exitosamente. Aún cuando muchos puntos quedan 
para ser resueltos en el futuro, definitivamente los 
principales fueron abordados y resueltos, permitiendo 
que los países puedan al final reclamar una victoria 
propia 33/. 

V. EL ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y 
MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

Este Acuerdo es probablemente uno de los más 
extensos y profusos que se haya negociado en el 
contexto del sistema multilateral de comercio. Está 
compuesto de 11 partes, 32 extensos artículos y 7 
anexos. En general, el enfoque esencial del acuerdo 
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de la Ronda Tokio se mantuvo: el recurso a medidas 
correctivas depende de que se haga un análisis que 
demuestre que algún tipo de efecto adverso se está 
causando. El sistema de la doble vía (Track I y Track 11) 
se mantiene y las disciplinas se clarificaron mucho más, 
como se verá. Entre las notas más relevantes del 
Acuerdo se encuentran el que se defina por primera 
vez el concepto de subvención, se establece una 
clasificación de las mismas y se mejoran las disciplinas 
procedimentales para cada una de las vías del Acuerdo. 
Se le amplía su cobertura a los subsidios tanto 
domésticos como a la exportación. Se establece que 
el subsidio, para que sea tal, tendrá que ser "específico". 
Se desarrollan disciplinas especiales para los países en 
desarrollo. Las obligaciones sobre notificación se 
mejoran y se establecen nuevos procedimientos de 
solución de diferencias relacionadas con la aplicación 
del Acuerdo. Una de las notas más interesantes de 
este Acuerdo, es que el mismo no se aplica a las 
subvenciones a favor de los productos agropecuarios. 
En efecto, numerosas disposiciones del Acuerdo 
señalan que sus reglas no afectan las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo sobre la Agricultura. Este 
último establece disciplinas especiales y diferentes 
para el tratamiento de los subsidios agropecuarios. 

1. Definición de Subvención. 

La principal y quizás más importante característica de 
este Acuerdo estriba en que por primera vez se cuenta 
con una definición de lo que constituye una 
subvención34

• El artículo 1 señala los dos principales 
tipos de medidas que constituyen una subvención: 1) 
una contribución financiera de un gobierno, o 2) alguna 
forma de sostenimiento de los ingresos o de los 
precios. Estos dos tipos están supeditados a que se 
otorgue un beneficio a la empresa. 

1.a) Contribución financiera de un gobierno: 

Este constituye el concepto principal. El artículo 
1.1.a) 1) define claramente los 4 tipos de medidas 
que implican una contribución financiera: 

i) una transferencia directa de fondos, ya sea a través 
de donaciones, préstamos, aportaciones de capital; 
o bien posibles transferencias directas de fondos 
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o de pasivos, como garantías o avales estatales a 
obligaciones contraídas por las empresas. 

ii) la condonación o exoneración de ingresos 
públicos que normalmente percibe el gobierno: 
bonificaciones fisca les35

. 

iii) un bien o servicio proporcionado por el Estado 
o cuando éste compra bienes. Obviamente se 
exceptúan los bienes y servicios que sean de 
infraestructura general. Los esquemas de compras 
administrativas preferenciales para el proveedor 
nacional también constituyen una subvención. 
Sobre esto se harán otros comentarios al referirnos 
al concepto de "beneficio" a que se refiere el 
artículo 14 del Acuerdo. 

iv) cualquiera de las anteriores prácticas, cuando es 
realizada a través de un mecanismo privado, si tal 
mecanismo es financiado por el Estado, siendo 
que tal medida no difiera de las que el Estado 
normalmente efectúa. 

1 .b) Sostenimiento de ingresos o precios: 

Se ha dado por dejar de soslayo este componente de 
la definición de subvención. El artículo 1 hace 
referencia a las formas de sostenimiento de los ingresos 
o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT 
de 1994. No se establece una definición o explicación 
adicional sobre lo que un mecanismo de esta 
naturaleza pueda constituir. El artículo XVI del GATT, 
por su parte, no define tales medidas y se limita, tan 
sólo, a señalar que son relevantes en la medida en que 
tengan como efecto directo o indirecto aumentar o 
reducir exportaciones o importaciones. 

No obstante, esta disposición ha sido objeto de 
aplicación en diversas ocasiones durante su vigencia. Las 
decisiones de los Paneles del GATT, creados con ocasión 
de disputas entre algunas partes, han interpretado su 
contenido y, por el momento, se estima que esta frase 
incluye, entre otros, los siguientes conceptos36: 

i) Fijación de precios domésticos por encima del 
precio internacional: un sistema por el cual un 
gobierno en forma directa o indirecta mantiene el 
precio doméstico de un producto por encima 
del precio internacional a través de un sistema de 
compras y posteriores ventas a pérdida constituye 
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un subsidio. No es un subsidio aquel mecanismo 
por el cual el gobierno mantiene un precio por 
encima del nivel internacional sin subsidio, como 
por ejemplo, cuando el gobierno fija un precio 
mínimo para los productores que se mantiene a 
través de restricciones cuantitativas, aranceles 
flexibles o cargas similares, sin que el gobierno 
incurra en pérdida alguna. 

ii) Financiamiento total o parcial de esquemas de 
estabilización de precios: cuando el gobierno 
financia total o parcialmente un esquema de 
estabilización de precios de productos de 
exportación se está frente a una subvención. En 
este caso, una oficina privada con apoyo 
presupuestario gubernamental, le compra a los 
productores su producto a un precio garantizado 
superior al precio internacional, cubriendo dicha 
diferencia y absorbiendo dicho déficit. 37 

iii) Cobros de transporte interno: la concesión de 
tarifas reducidas de transporte interno para los 
productos de exportación es un subsidio si opera 
directa o indirectamente para aumentar las 
exportaciones de cualquier producto. 

iv) Exoneraciones tributarias: un sistema por el cual 
no se utilizan sistemas directos de 
subvencionamiento, sino que ciertas industrias 
domésticas están exentas de pagar impuestos 
internos sobre los bienes importados constituye 
un subsidio. Igualmente, las exoneraciones de 
impuestos sobre la renta a favor de empresas 
exportadoras constituye un subsidio. 

Entre las medidas revisadas por el GATTyque han sido 
encontradas de conformidad con el artículo XVI se 
encuentran las tasas de cambio múltiple cuando se 
efectúan de conformidad con las disposiciones del 
Fondo Monetario Internacional y la exoneración de 
impuestos a favor de productos de exportación o en 
montos que no excedan los montos totales adeudados.38 

Como se podrá apreciar adelante, muchas de estas 
medidas ya están debidamente incluidas en el contenido 
del nuevo Acuerdo. Consideramos que esta referencia 
a los mecanismos de "sostenimiento de los ingresos o 

de los precios" se mantuvo para abarcar eventuales 
medidas no comprend idas en el concepto de 
"contribución financiera del gobierno" y que pudieron 
no haber sido tomadas en cuenta por el Acuerdo. Existe 
una estrecha relación entre ambos conceptos, si embargo 
son diferentes. La Lista Ilustrativa del Anexo 1 señala 
algunas medidas que pueden constituir un mecanismo 
de sostenimiento de precios que no son contribuciones 
financieras del gobierno tal y como se definieron arriba, 
ni están comprendidas entre los cuatro casos señalados. 
Por ejemplo, las tarifas de flete de productos de 
exportación inferiores impuestas por el gobierno a las 
compañías privadas de transporte. 

1.c) Otorgamiento de un beneficio. 

Un requisito sine qua non para que exista una 
subvención (es decir, un requisito constitutivo), es 
que haya un beneficio para la empresa receptora. 
Esto significa que la empresa deberá estar en una 
posición de producción mejorada por virtud de la 
existencia de la subvención, sobretodo si se compara 
con la posición en que estaría si no tuviera el beneficio 
o si hubiera tenido que recurrir al mercado para estar 
en esa posición mejorada. Si una subvención no otorga 
esta ventaja, la medida no calificaría como tal. 

Para tener clara la relevancia de esta d isposición basta 
dar un ejemplo. Cuando un gobierno otorga una 
contribución financiera a una empresa para que traslade 
físicamente su planta productiva a una zona deprimida, 
esta contribución calza con la definición de subvención 
dada por el Acuerdo. Sin embargo, si la contribución 
solamente tiene el propósito y la cuantía para sufragar 
los gastos del traslado físico, no existe una ventaja 
para la empresa de tal manera que no estará en 
capacidad de vender mayor cantidad de unidades 
producidas, o igual cantidad pero con menor precio. 
En este sentido, no existe un beneficio para la empresa, 
no se distorsiona el mercado, en otras palabras 39/. 

Es importante señalar cómo el Acuerdo encuentra una 
fórmula conciliatoria entre las posiciones teóricas de 
Estados Unidos y la Unión Europea sobre "el beneficio 
para el receptor" y "el costo para el gobierno". Esto 
pretende ser una "síntesis armónica de ambas 
posiciones"'º. 

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



~o M EX _______________________ M_in_is.te_r_io_d_e_c_o_m_e_r_ci_o_Ext_ e_rio_r 

Para efectos de calcular la cuantía de una subvención 
en función del beneficio obtenido por el receptor, el 
Acuerdo establece ciertas reglas en su artículo 14. Este 
artículo está redactado en términos negativos, es decir, 
definiendo no lo que se deba hacer, sino lo que no 
se debe hacer. En términos positivos se señala el 
método de cálculo estará previsto en la legislación 
nacional y su aplicación deberá ser transparente y 
adecuadamente explicada. En términos negativos indica 
ciertas medidas que de jure no confieren un beneficio: 

a) la aportación de capital social por el gobierno no 
confiere un beneficio, a menos que la inversión 
gubernamental pueda considerarse incompatible 
con las decisiones de inversión por parte de 
sujetos privados 41

• 

b) un crédito o una garantía crediticia otorgada por 
un gobierno no es un beneficio, a menos que la 
tasa de interés o costo de la garantía sea inferior 
a la tasa o costo normal de mercado. En ese caso, 
el beneficio será proporcional a dicho diferencial. 

c) la venta de bienes o servicios gubernamentales a 
la empresa, o la compra gubernamental de bienes 
producidos por la empresa no constituye un 
beneficio, a menos que tales ventas se hagan a 
precios inferiores a los adecuados, o que tales 
compras se hagan a precios superiores a los 
adecuados. 

Dos características de este sistema deben mencionarse. 
En primer lugar, este artículo 14 pretende evitar conflictos 
entre las dos tendencias sobre "beneficio para el 
receptor" y "costo para el gobierno" porque el método 
queda abierto para que cada país adopte el suyo propio, 
pero señalando cuáles métodos no implican un 
beneficio. A lgunos creen que este artículo sintetiza los 
dos criterios 42/. Sobre este artículo 14 y en relación con 
los costos de un préstamo, COLLINS-WILLIAMS y 
SALEMBIER señalan que estas disposiciones constituyen 
una metodología económicamente más significativa para 
determinar el potencial distorsionante de un subsidi043

. 

En segundo lugar, esta metodología de cálculo del 
beneficio sólo es aplicable en materia de imposición 
de derechos compensatorios. En otras palabras, es 
relevante para efectos del Track 1, no del Track 11. En 
el caso de una acción multilateral, es decir, de una 

contienda entre dos Miembros de la Organización 
Mundial del Comercio a través del Track 11, el método 
de cálculo de la cuantía de la subvención se realizará 
sobre la base del costo para el gobierno que la 
otorgue. En este sentido, el Anexo IV, que regula el 
método para realizar dicho cálculo, sigue la teoría 
avalada por la Unión Europea. 

En definitiva, el Acuerdo acomodó ambas posiciones, 
haciendo que las dos se complementen, en lugar de 
contradecirse. Para ello se colocaron las dos 
metodologías en momentos y posiciones diferentes. 
Algunos dejan entrever de sus opiniones, que la 
metodología del costo para el gobierno arroja 
cuantificaciones de subsidios más pequeñas 44/, por 
lo que en alguna medida pareciera que la Unión 
Europea obtuvo una victoria en esta área al facilitar una 
relativa tolerancia por los subsidios 45

. 

1.d) Especificidad. 

El Acuerdo introduce por primera vez el requisito de 
la especificidad de los subsidios. Este concepto, de 
larga data en la legislación sobre derechos 
compensatorios de Estados Unidos, se establece en 
los artículos 1 y 2. El artículo 1.2. establece que una 
subvención sólo podrá ser considerada como 
prohibida, recurrible o compensable si es específica 
para determinadas empresas, entendiéndose por 
"determinadas empresas" una empresa o rama de 
producción o un grupo de empresas o ramas de 
producción en el territorio del país que subvenciona. 
Si la subvención no es específica, la misma no es 
recurrible (arts. 1.2 y 8.1.a)), ni compensable (art.1 .2). 
En tomo a la interesante relación sobre la especificidad 
y los subsidios prohibidos nos referiremos más adelante. 

El Acuerdo establece criterios para evaluar la 
especificidad del subsidio. En primer lugar, el subsidio 
es específico cuando la autoridad otorgante, o la 
legislación que la sustenta, limita explícitamente el 
acceso a la subvención a determinadas empresas. Sin 
embargo, si las condiciones para obtener el subsidio 
están basadas en criterios objetivos, imparciales y 
horizontales (número de empleados, tamaño de la 
empresa), y siempre que el derecho a obtener la 
subvención sea automático, entonces no es específico. 

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



Ministerio de Comercio Exterior 

En segundo lugar, se considera específica la subvención 
que se otorga únicamente a determinadas empresas 
situadas en una región geográfica designada. 
Posteriormente, cuando nos refiramos a los subsidios 
permitidos revisaremos una excepción establecida 
según la cual, si es un área económicamente deprimida 
sí se pueden otorgar subsidios a sus empresas. En 
tercer lugar, por estipulación legal, se consideran 
específicos todos los subsidios prohibidos estipulados 
por el Acuerdo en el artículo 3 46/. Sobre este punto 
haremos más referencias adelante al tratar los subsidios 
prohibidos. 

Es claro que el requisito de la especificidad tiene el 
objetivo de permitir que los gobiernos adopten 
políticas sociales o económicas generalizadas, o 
ejecuten obras de infraestructura, de seguridad social, 
salud laboral, capacitación, etc. en términos generales, 
sin que con ello se vulneren las obligaciones contraídas 
en este Acuerdo. Este principio reconocería tácitamente 
que existen ciertas medidas de apoyo gubernamental 
legítimas, sobretodo porque no están diseñadas para 
distorsionar el comercio. El problema que podría 
subsistir, sin embargo, es qué pasaría si una subvención 
no prohibida se otorga en términos generales y tiene 
el efecto -probablemente no deliberado- de 
distorsionar el comercio internacional. Aparentemente 
el Acuerdo no cubre este tipo de medidas•1

. 

2. Clasificación de las Subvenciones. 

Como parte del nuevo y más analítico tratamiento 
dado por el Acuerdo a las subvenciones, las mismas 
se clasifican en tres grandes grupos: las prohibidas, 
las recurribles y las no recurribles (o permitidas). A 
manera de un semáforo, la doctrina también habla, 
respectivamente, de subsidios de luz roja, de luz 
amarilla y de luz verde. La definición de cada una de 
estas categorías es vital. Toda medida gubernamental 
que calce dentro de la definición de subvención 
estudiada debe ser susceptible de ser catalogada 
dentro de una de las tres categorías que se describirán. 
Es importante determinar dentro de cuál está cada 
medida, ya que de ello depende el régimen jurídico 
a que está sometida la misma. Esto es relevante porque 
para cada una el Acuerdo establece muy diferentes 
efectos jurídicos. 

COMEX 

2.a) Subvenciones prohibidas. 

El artículo 3 define las subvenciones prohibidas, que 
no podrán ser concedidas ni mantenidas por los países 
Miembros de la OMC48

. Las subvenciones prohibidas 
son de dos tipos: las subvenciones a la exportación 
y las subvenciones de sustitución de importaciones. 

a) Subvenciones a la exportación: son aquellas que 
se supeditan a los resultados de exportación, es 
decir, toda contribución financiera o mecanismo 
de sostenimiento de precios financiado d irecta o 
indirectamente por el gobierno, específico o no, 
que se le otorga a la empresa por el simple hecho 
de exportar toda o parte de su producción y que 
le conceda un beneficio. Constituyen la menos 
polémica de las prohibiciones, ya que estos 
subsidios constituyen claramente los mayores 
distorsionantes de los precios internacionales. 
Sobre este tema el consenso es total. 

El Anexo 1 del Acuerdo establece una Lista Ilustrativa 
de Subvenciones a la Exportación. Entre los ejemplos 
citados se incluyen las transferencias directas de dinero 
para los exportadores, las tarifas de transporte 
preferenciales para los productos de exportación, el 
suministro -por el gobierno- de bienes y servicios para 
ser incorporados en productos de exportación en 
mejores términos que a los productos destinados al 
mercado nacional, las exoneraciones de los impuestos 
directos (renta y territorial, por ejemplo) a las empresas 
exportadoras, tratamientos tributarios especiales para 
las empresas exportadoras, las exoneraciones de 
impuestos indirectos (ventas, consumo, timbres, valor 
añadido, etc.) a las empresas exportadoras siempre y 
cuando excedan de lo que normalmente tendrían que 
pagar si vendieran los mismos productos en el mercado 
interno, la remisión o devolución de impuestos o carga 
a la importación sobre los insumos importados 
destinados a la exportación por una cuantía que exceda 
la que corresponde a dichos impuesos o cargas, el 
otorgamiento de créditos, garantías o seguros a favor 
de las exportaciones, en términos más favorables que 
aquellos disponibles en el mercado normal49

• 

b) Subvenciones de sustitución de importaciones: 
son las que se supeditan al empleo de productos 
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nacionales con preferencia a los importados. En 
otras palabras, es cualquier contribución financiera 
o medida de sostenimiento de los precios que le 
concede un beneficio a la empresa, sea o no 
específica y está supeditada dicha contribución 
a que la empresa compre o utilice en sus 
productos de exportación, insumos o materias 
primas (productos, no servicios) nacionales con 
preferencia a los extranjeros. 

La razón de ser de esta prohibición la encontramos 
en que este tipo de subvención tiene un claro efecto 
distorsionante del comercio. Las empresas locales 
tienen un incentivo para no importar productos que 
podrían ser de mejor calidad, precio, condiciones 
de abastecimiento, etc. que los correspondientes 
productos nacionales. El subsidio desvía esas compras 
al mercado local y, consecuentemente, una oferta 
internacional legítima no encuentra demanda. 

No puede haber mejor ejemplo de subsidio prohibido 
dentro de nuestra legislación que el Certificado de Abono 
Tributario (CAT). Este subsidio está prohibido por 
contravenir ambas disposiciones: la de fomento de 
exportaciones y la de sustitución de imp:xtaciones. El CAT 
es un incentivo que se le otorga a las empresas por 
exportar, pero su monto crece en función del mayor 
contenido nacional que tenga. Entre más contenido 
nacional tenga, mayor es el monto del CAT. La relación 
directamente proporcional entre el contenido nacional 
y el monto nacional constituye ese potencial factor 
distorsionante del comercio internacional: el exportador 
nacional, para poder obtener un monto mayor de CAT, 
procuraría utilizar mayor cantidad de insumos nacionales 
en preferencia sobre los importados. La política nacional 
pretende que nuestros productos tengan mayor contenido 
nacional, lo cual es beneficioso para el país. Sin embargo, 
si eso lo hicieran simultáneamente muchos países, los 
productos de exp:xtación tendrían precios distorsionados 
en primer lugar, además de que distorsionarían el mercado 
internacional de los insumos de esos productos. Este es 
un ejemplo de lo que arriba hablábamos, en cuanto al 
conflicto entre las políticas domésticas y las políticas 
correctas para el comercio internacional. 

Sobre la acción multilateral que corresponde ante la 
presencia de un subsidio prohibido haremos referencia 

adelante. Corresponde señalar aquí únicamente que 
si un país otorga un subsidio prohibido, cualquier 
país afectado puede activar un mecanismo particular 
de solución de controversias (el del artículo 4 del 
Acuerdo). Si el país otorgante resulta vencido en este 
procedimiento, deberá eliminar la medida violatoria 
so pena de que el país afectado adopte 
"contramedidas" apropiadas. 

2.b) Subsidios no recurribles. 

Tal vez antes de analizar los subsidios recurribles sea 
más adecuado repasar los no recurribles o permitidos. 
La negociación de esta categoría de subsidios durante 
la Ronda Uruguay tuvo sus problemas. Como se había 
explicado anteriormente, Estados Unidos era partidario 
de fuertes restricciones a la posibilidad de utilizar 
subsidios. La Unión Europea, por su parte, concebía 
a los subsidios como un instrumento legítimo de 
política económica y social. Al revisar la política 
europea, DEPAYRE señala lo siguiente: "Una vez que 
se alcance un nivel adecuado de seguridad jurídica 
y que un importante -pero bien controlado- marco de 
excepciones a la prohibición de los subsidios se haya 
creado, la Unión puede aceptar disciplinas más fuertes 
en el uso de cualquier otro subsidio"50

. El resultado 
final, que de seguido se expondrá, obedeció a una 
dinámica de intercambio de concesiones, una vez 
que la nueva Administración Clinton cambiara la 
posición del Gobierno de los Estados Unidos51

. En 
efecto, su nueva política de fomento a la investigación 
y desarrollo hubiera sido poco viable si no se hubiera 
incluido como subsidio permitido. En el contexto de 
la negociación, la posibilidad de incluir esta política 
tampoco era viable sin permitir que se incluyeran otros 
subsidios no recurribles. Se abrió -entonces- la puerta 
de los subsidios permitidos, dando la negociación un 
giro importante, a favor de la posición inicial de 
canadienses y europeos, aunque con ciertas 
limitaciones en caso de que los efectos comerciales 
de los subsidios prohibidos causaran un perjuicio. 
Los subsidios no recurribles están regulados por el 
artículo 8 del Acuerdo. Dos son los tipos de 
suvenciones no recurribles52

: las subvenciones no 
específicas y las subvenciones específicas pero que 
se ajusten a las disposiciones de los párrafos 2a), 2b) 
y 2c). Las no específicas son las que no se ajustan a 
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los requisitos de especificidad arriba referidos. Por su 
parte, los párrafos 2a), 2b) y 2)c se refieren a 
subvenciones para actividades de investigación, para 
regiones desfavorecidas y para adaptar las instalaciones 
existentes a nuevas exigencias legales de protección 
al medio ambiente. De conformidad con este 
articulado, una subvención puede ser específica de 
conformidad con el artículo 2 del Acuerdo pero, si 
se ajusta a estos párrafos, el mismo no es recurrible 53

. 

a) Subvenciones para investigación y desarrollo: se 
refiere a subvenciones para actividades de 
investigación industrial o desarrollo precompetitivo. 
Estos dos términos están debidamente definidos 
en el Acuerdo. Además, existen una serie de 
limitaciones cuantitativas y cualitativas a las cuales 
están sujetos los subsidios de esta categoría. Es muy 
importante manifestar que el respeto por estas 
limitaciones será monitoreado por otros países. El 
gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que 
eventualmente recurriría o compensaría cualquier 
subvención que exceda tales limitaciones, no sólo 
en términos del monto del exceso, sino de la 
totalidad del subsidio54

. No estamos de acuerdo 
con esta interpretación. Lo que corresponde en 
equidad es recurrir o compensar el exceso, ya que 
la base está exenta de recurribilidad. Dado que este 
punto es oscuro en el Acuerdo, probablemente 
se requiera una nueva resolución de un Panel o 
una nueva negociación para aclararlo. 

b) Subvenciones para regiones desfavorecidas: estas 
subvenciones son aquellas que se otorgan en el 
marco de programas de desarrollo regional. Las 
empresas localizadas en áreas objetivamente 
deprimidas en comparación con otras áreas del 
país, pueden ser beneficiarias de subvenciones. 
Son las únicas subvenciones permitidas que deben 
ser no específicas (y, consecuentemente, no
prohibidas)55. Estas subvenciones también están 
sujetas a ciertas condiciones, en particular 
referentes a la determinación del carácter 
"subdesarrollado" de la región en cuestión. Canadá 
y la Unión Europea abogaron fuertemente por 
incluir este tipo de subvenciones, motivados por 
las duras experiencias tenidas en materia de 
derechos compensatorios en Estados Unidos56

• 

En nuestro medio, la Ley de Zonas Francas de Costa 
Rica57

, en su artículo 20 k)58
, establece que las empresas 

que se establezcan en áreas de menor desarrollo 
relativo tendrán derecho a recibir, por parte del 
gobierno y por un plazo de 5 años, un desembolso 
equivalente al 15% de la planilla anual. Le corresponde 
al Ministerio de Comercio Exterior, previo informe del 
Ministerio de Planificación, realizar la calificación 
correspondiente en cuanto al desarrollo relativo de 
cada área. Esta clasificación deberá tener en cuenta 
estas disposiciones del Acuerdo. 

c) Subvenciones para adaptar instalaciones existentes 
a nuevas exigencias legales ambientales: dados 
los costos tan altos que podría implicar el ajustar 
una planta productiva pre-existente a cualquier 
nueva exigencia legal de protección del medio 
ambiente, los gobiernos pueden subvencionar 
parcialmente dicha carga financiera. Si bien estos 
subsidios se habían descartado de la negociación 
al principio, fueron nuevamente incluidos por 
presiones de México59

. 

Cabe destacar que no cualquier subvención de este 
tipo es no recurrible. Limitaciones cualitativas y 
cuantitativas fueron también incluidas. 

La luz verde para otorgar este tipo de subsidios podría, 
no obstante todo lo anterior, tornarse en amarilla y 
hasta en roja. En efecto, los artículos 8.5 y 9 del 
Acuerdo establecen disposiciones que regulan los 
efectos derivados de la aplicación irregular o perjudicial 
de un subsidio permitido. De conformidad con el 
artículo 8.5, si un subsidio se otorga en contravención 
de las disposiciones señaladas se puede activar un 
mecanismo de arbitraje vinculante de conformidad con 
el Entendimiento de Solución de Diferencias de la 
OMC, documento incluido en el Acta Final que, como 
su nombre lo señala, gobierna la solución de 
controversias entre los países Miembros. En el 
hipotético caso en que un subsidio permitido se 
otorgue de conformidad con las disposiciones del 
artículo 8, pero conlleva un efecto comercial 
desfavorable sobre la rama de producción de otro país 
que le pueda causar un perjuicio difícilmente reparable, 
se pueden iniciar consultas entre las partes. La disputa 
puede degenerar en la imposición de "contramedidas" 
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en el caso de que el país emplazado no rectifique la 
situación absteniéndose de importar productos 
subsidiados, o absteniéndose de otorgar el subsidio60

. 

Este segundo procedimiento -que consiste en un 
mini-mecanismo de solución de controversias- está 
regulado en el artículo 9 y tiene el propósito de 
controlar los eventuales efectos negativos emanados 
de la aplicación de un programa de subsidios 
permitidos. Estas disposiciones funcionarían como 
un contrapeso para que el portillo de los subsidios 
permitidos no desemboque en una fuente de creación 
de distorsiones al comercio internacional. 

En definitiva, se observa una mayor permisibilidad en 
el otorgamiento de los subsidios de investigación y 
desarrollo. Hubo consenso entre los principales 
partícipes en estas negociaciones de que ésta era un 
área en la que los gobiernos podrían con mayor libertad 
conceder apoyos oficiales. Se opina, respecto de 
este resultado consensual, que "el criterio para los 
subsidios de investigación y desarrollo se expandió 
significativamente, tanto en términos de actividades 
elegibles como de porcentajes de los costos que 
podían subsidiarse, dando como un resultado el 
otorgarle estátus de no recurribilidad a subsidios 
potencialmente amplios en una área polémica de la 
política económica, sobretodo si se comparan con los 
otros dos tipos de subsidios"61

. 

2.c) Subsidios recurribles. 

Aquí debe hacerse una observación. La recurribilidad a 
que se refiere esta Parte 111 del Acuerdo no tiene una 
vinculación directa con la imposición de derechos 
compensatorios a que se refiere la Parte V del Acuerdo. 
De hecho, el único punto común entre ambos se encuentra 
en la definición común de subsidio de los artículos 1 y 
2, como puede resultar obvio. Por lo demás, ambas Partes 
tienen criterios sustanciales y procedimientos muy distintos 
ya que su propósito es regular cuestiones diferentes: la 
Parte 111 se refiere a la acción multilateral o diplomática que 
puede haber entre los Miembros de la OMC cuando 
exista un problema relacionado con los subsidios, en 
tanto que la Parte V se refiere a la acción unilateral o 
interna que un país puede adoptar cuando los subsidios 
de otro país le causen daño a su producción nacional que 
consiste, fundamentalmente, en la imposición de derechos 
compensatorios. Como se verá adelante, la activación de 
una vía no excluye la activación de la otra. Se pueden iniciar 
ambos procedimientos simultáneamente ("invocar 
paralelamente" como lo dispone la nota 35 al artículo 
10). Lo que en definitiva no permite el Acuerdo es que 
se aplique más de una forma de auxilio. En otras palabras, 
sólo se permitiría imponer un derecho compensatorio o 
una "contramedida". Esto es válido no sólo respecto de 
los subsidios recurribles, sino también respecto de los 
prohibidos. 

3. Acción Multilateral. 

Anal íticamente hablando, en el tema de las 
subvenciones y los derechos compensatorios pueden 
existir cinco tipos distintos de acciones multilaterales: Bajo esta categoría se catalogan el resto de los 

subsidios: aquellos que no son prohibidos ni 
permitidos. Deberían cumplir, por supuesto, con las 
especificaciones definitorias de los artículos 1 y 2 
para que tipifiquen como subsidios. Una vez 
determinado que se está frente a una medida 2) 
gubernamental que sí calza con la definición de 
subsidio y una vez que se determine que ese subsidio 

1) una acción referida a diferencias relacionadas con 
los subsidios prohibidos, regulada por el artículo 
4 del Acuerdo; 
una acción referida a diferencias relacionadas con 
los subsidios recurribles, regulada por el artículo 
7 del Acuerdo; 

no calza dentro de las categorías excepcionales de 
los subsidios permitidos o de los prohibidos, entonces 
dicha medida es regulada por la disciplina central del 
artículo S. Podría decirse que es la disciplina medular 
del Acuerdo. Sería relevante aquí, sin embargo, hablar 
de los efectos comerciales de estos subsidios. No 
obstante, sobre esto nos referiremos al abordar la 
acción multilateral adelante. 

3) una acción referida a d iferencias relacionadas con 
los subsidios no recurribles, cuando un Miembro 
de la OMC infringe las condiciones o limitaciones 
cuantitativas o cualitativas de un programa de 
subsidios permitidos, regulada por los artículos 8.4 
y 8.5; y 

4) una acción referida a diferencias relacionadas con 
los subsidios no recurribles, cuando un Miembro 
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de la OMC en ejecución de un subsidio permitido, 
causa un daño difícilmente reparable a otro 
Miembro, regulada por el artículo 9; 

5) una acción referida a diferencias relacionadas con 
cualquier otro aspecto del Acuerdo (por ejemplo, 
no se respetan las condiciones del Track I: se 
impone un derecho compensatorio en forma 
violatoria de la Parte V), que se regula por las 
disposiciones generales del Entendimiento de 
Solución de Diferencias de la OMC. 

Como se puede observar, el cumplimiento de las 
obligaciones está sujeto a procedimientos de control 
específicos para el Track 11, pero generales para el 
Track l. No consideramos conveniente entrar a revisar 
todas las acciones. Unas porque son demasiado 
específicas (la 1 ), la 3) y la 4)), otras porque son muy 
generales y atañen en general al Mecanismo de 
Solución de Controversias de la OMC ( la 5)). Por lo 
tanto, consideramos que reviste mayor interés repasar 
en forma breve la acción 2), que es la acción central 
del Track 11 y respecto de la cual el Acuerdo estableció 
una disciplina material (artículo 6) y otra procesal 
(artículo 7). 

La Ronda Uruguay le puso un énfasis especial a esta 
acción. La razón la encontramos en que los países 
querían idear un mecanismo alternativo para resolver 
la fricción comercial surgida por la aplicación de 
subvenciones que procurara disminuir las acciones 
unilaterales, entendiendo como tales, la imposición de 
derechos compensatorios. Para estos efectos, el 
Acuerdo hace uso de algunas disposiciones 
importadas del Track 1, como se verá. 

La acción multilateral a que nos referimos tiene una 
vertiente sustancial y otra procesal. La vertiente 
sustancial se refiere a los requisitos de fondo que 
deben satisfacerse para iniciar la acción. La vertiente 
procesal se refiere al procedimiento por seguir para 
solucionar el problema. 

3.a) Requisitos sustanciales. 

En realidad existen dos únicos -aunque complejos
requisitos materiales que deben preexistir antes de 
activar la acción multilateral que discutimos. 

En primer lugar -lo cual resulta obvio- debe existir 
efectivamente una subvención de conformidad con 
la definición arriba explicada. Sobre esto no 
abundaremos más. 

En segundo lugar, que la subvención que se otorga 
debe tener "efectos desfavorables para los intereses 
de otros Miembros" (artículo 5). El significado de esta 
frase tan vaga se explica en función de tres criterios 
negociados:62 

i) daño a la rama de producción nacional de otro 
Miembro; 

ii) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes 
para otros Miembros, directa o indirectamente, 
del GATT de 1994, en particular de las ventajas y 
concesiones consolidades de conformidad con 
el artículo 11 del GATT de 1994; 

iii) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro. 

Estas disposiciones son nuevas y vienen a llenar un 
vacío del Acuerdo de la Ronda Tokio, en el cual no 
existían normas que regularan el tipo de efectos 
comerciales que deben estar presentes antes de acudir 
al Track 11. Los dos primeros criterios son relativamente 
conocidos en el ambiente multilateral. El "daño a la rama 
de producción nacional" se refiere al tipo de daño 
que en el tema de la imposición de derechos 
compensatorios se utilizaba. La "anulación o menoscabo 
de las ventajas resultantes" es uno de los prerrequisitos 
de fondo que exigen las disposiciones multilaterales 
sobre solución de controversias para activar el 
mecanismo (en el Artículo XXIII del GATT y en el artículo 
3 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias). 
El perjuicio grave, por su parte, obedece a principios 
totalmente nuevos en el contexto multilateral. 

3.a) i) Daño a la rama de producción nacional de un 
Miembro: el Acuerdo estipula que esta frase se 
deberá entender en el mismo sentido que en la 
Parte V, que regula la imposición de los derechos 
compensatorios. En la Parte V existen dos artículos 
que regulan la determinación de la existencia de 
daño importante efectivo o amenaza de daño 
importante, en primer lugar, y la definición de 
"rama de la producción nacional" en segundo 
lugar (artículos 15 y 16). 
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Este requisito exige, en primer lugar, estar basado en 
pruebas positivas. Se procura así que los hechos 
referidos estén debidamente demostrados en términos 
objetivos, sin posibilidad de que simples alegaciones 
o conjeturas tomen su lugar. Sin embargo ¿cuáles son 
los hechos que se deben demostrar? Los hechos son 
de distinta naturaleza. 

En primer lugar, se debe hacer un análisis del volumen 
de las importaciones subvencionadas y de su efecto 
en los precios de los productos nacionales similares. 
Este análisis iría dirigido a determinar si existe un 
aumento de las importaciones subvencionadas en 
términos absolutos o en relación con la producción 
o el consumo nacional63

, y si ha habido una baja 
significativa en los precios, o bien si la importación 
subsidiada impide la subida de los precios de los 
productos locales. 

En segundo lugar, se deberá hacer un análisis de los 
efectos de esas importaciones sobre los productores 
nacionales. Este análisis, según lo dispone el artículo 15.4, 
deberá comprender la evaluación de todos los índices 
económicos pertinentes que influyan en la rama de la 
producción: la producción, ventas, participación en el 
mercado, utilidades, productividad, rendimiento de 
las inversiones, utilización de la capacidad, factores 
que afecten los precios internos, flujo de casa, 
existencias, empleo, salarios, crecimiento y capacidad 
de reunir capital o inversión. Se dispone que esta 
enumeración no es exhaustiva y que ninguno de esos 
factores aisladamente ni varios de ellos en su conjunto 
bastarán necesariamente para obtener una orientación 
definitiva sobre la existencia de daño importante. 

Aún cuando el texto del Acuerdo no lo señale, 
estimamos que el requisito de la causalidad -que es 
consustancial al daño- deberá demostrarse aquí 
también. La causalidad se refiere al concepto de que, 
para estos efectos, el daño es relevante en la medida 
en que sea causado por las importaciones subsidiadas. 
Eventualmente, muchas causas pueden generar que 
una rama de la producción nacional presente los 
índices económicos en forma tal que evidencien un 
claro estado crítico de la industria: mala administración, 
estancamiento de la economía nacional o internacional, 
cambio en los hábitos o preferencias del consumidor, 

altas tasas de interés, conflictos laborales, civiles o 
políticos en el país, competencia de productos 
importados más competitivos (es decir, no 
subvencionados), etc. Tomando en cuenta esto, sólo 
es posible determinar que existe un daño relevante 
cuando el mismo es causado directamente por la 
existencia de importaciones subsididas. Si la industria 
presenta daños por virtud de otras causas, no se cuenta 
con uno de los requisitos materiales para activar las 
acciones multilaterales o unilaterales. 

En síntesis, cuando se hagan estudios y se tengan 
índices económicos que demuestren claramente que 
la rama de la producción nacional ha sido dañada en 
forma importante o enfrenta una amenaza de daño 
importante y que estos efectos son causados por las 
importaciones subvencionadas, entonces sí se ha 
satisfecho el primer requisito material. 

3.a. ii) Anulación o menoscabo de las ventajas 
resultantes del GATT: esta frase tan imprecisa tiene 
como premisa que la membresía del GATT acarrea 
la adquisición de una serie de ventajas, las cuales 
-por cierto- son obtenidas como contrapartida 
de una serie de concesiones otorgadas por cada 
país, sea durante su proceso de adhesión al GATT 
(anteriormente) o a la OMC (actualmente), sea 
durante las rondas de negociación. Entre las 
principales ventajas, se cuenta con el derecho a 
gozar de la garantía de la consolidación arancelaria 
a que se refiere el Artículo II del GATT. Esta 
disposición prevé la existencia de grandes listas 
de cada país en las cuales se tabulan los techos 
arancelarios máximos que un país puede imponerle 
a la importación de productos64

. Si eventualmente 
un país consolida un arancel, tal consolidación 
genera expectativas sobre el resto de los países 
en el sentido que la exportación de mercancías 
hacia dicho país no tendrá más obstáculos 
comerciales que el nivel consolidado. De tal 
manera que si un país otorga un subsidio a cierto 
producto además de consolidarle un arancel a un 
determinado nivel, la exportación hacia ese país 
se verá doblemente protegida, no sólo porque 
para vender exitosamente en ese país se requerirá 
superar el escollo del arancel, sino que se deberá 
competir contra un producto subsidiado, es decir, 
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a un precio artificial y deslealmente bajo. Al hacer 
esto, se causa una anulación o menoscabo de la 
ventaja que esperaba el país exportador. 

La anterior apreciación nos conduce hacia la siguiente 
observación: cuando el artículo 5 hace referencia a los 
efectos desfavorables para los intereses de otros 
Miembros lo que busca es abarcar 1) potenciales 
problemas que puedan sufrir no solamente los 
productores locales de los países víctimas de las 
importaciones subsidiadas, sino también 2) los 
problemas de los países que no pueden exportar 
satisfactoriamente dada la presencia de los productos 
locales subvencionados en el país importador, así 
como 3) los problemas que sufren países exportadores 
cuando intentan vender en terceros países 
importadores que no producen el producto en 
cuestión pero en cuyo mercado se importan 
mercancías provenientes de otros países exportadores 
donde sí se subsidia el producto. Como se observa, 
la gama de problemas puede ser amplia. Es probable 
que con más frecuencia se encuentre anulación o 
menoscabo en relación con efectos desfavorables 
relacionados con el problema 2). En relación con el 
problema 3) haremos referencia adelante al referirnos 
al perjuicio grave.65 

3.a iii) Perjuicio grave a los intereses de otro Miembro: 
estas disposiciones mejoran sustancialmente las del 
Código de la Ronda de Tokio. Las reglas del 
perjuicio grave están fundamentalmente dirigidas 
hacia los problemas 2) y 3) anteriormente 
expuestos. Es en ellos en los que el Código de 
Tokio había fallado 66/. Se recuerda que estas 
disposiciones fueron diseñadas para llenar un 
vacío en el cual los derechos compensatorios no 
se podían aplicar. 

En primer lugar, el Acuerdo incluye una presunción de 
que existe un perjuicio grave en los siguientes tres 
casos: 1) cuando el total de la subvención aplicado 
a un producto sea superior al 5% de su valor; 2) 
cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas 
de explotación sufridas por una rama de producción 
o por una empresa, a menos que se otorguen por una 
vez, sean no recurrentes y tengan el propósito de 
facilitar el ajuste; 3) cuando existan condonaciones 

directas de deudas a favor del gobierno, o se hagan 
donaciones para reembolsar una deuda. Cada vez 
que se encuentre alguna de estas situaciones, se 
presume, salvo prueba en contrario, que la medida 
causa perjuicio grave a los intereses de otros países67

. 

Debe señalarse que, en alguna medida, estas 
disposiciones constituyen un ensayo y su vigencia se 
limitará a 5 años luego de los cuales el Comité de 
Subvenciones de la OMC analizará si le prorroga su 
vigencia por un plazo igual, si modifica su contenido 
o si termina la aplicación de las mismas (art.31 del 
Acuerdo). 

En segundo lugar, el país acusado puede rechazar los 
efectos de la presunción si demuestra (tiene la carga 
de la prueba) que la subvención no tiene ninguno de 
los siguientes efectos: 1) desplazar u obstaculizar las 
importaciones de un producto similar de otro Miembro 
en el mercado del Miembro subvencionante; 2) 
desplazar u obstaculizar las exportaciones de un 
producto similar de otro Miembro al mercado de un 
tercer país; 3) inducir a una significativa subvaloración 
de precios del producto subvencionado o tenga un 
efecto de contención o reducción de los precios o de 
pérdida de ventas en el mismo mercado; 4) aumentar 
la participación mundial del Miembro en el mercado 
de productos primarios o básicos tomando en cuenta 
su participación durante los tres últimos años. 

En tercer lugar, se han definido 6 situaciones que, de 
existir, excluyen la posibilidad de que haya un 
desplazamiento u obstáculo de los que se requieren 
para que haya perjuicio grave. En otras palabras, si se 
presenta alguna de las siguientes situaciones, no habrá 
desplazamiento u obstaculización del comercio y, 
por lo tanto, no habrá perjuicio grave. Estas situaciones 
son: 1) la existencia de una restricción o prohibición 
de exportaciones originarias del Miembro reclamante 
o de importaciones de él originarias destinadas hacia 
el mercado de un tercer país afectado; 2) la sustitución 
de las importaciones originarias del Miembro 
reclamante por importaciones procedentes de otro 
país, cuando tal sustitución se hace por prescripción 
del gobierno que ejerce monopolio del comercio o 
realice comercio de Estado del producto en cuestión; 
3) catástrofes naturales, huelgas, perturbaciones del 
transporte u otros casos de fuerza mayor que efecten 
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la producción, calidad, cantidad o precio del producto 
disponible para la exportación en el Miembro 
reclamante¡ 4) existencia de acuerdos de limitación 
de las exportaciones del Miembro reclamante¡ 5) 
reducción voluntaria de las disponibilidades para 
exportación del producto de que se trate en el 
Miembro reclamante; y 6) incumplimiento de normas 
y otras prescripciones reglamentarias en el país 
importador. 

Sobre todas estas disposiciones es interesante hacer 
algunas observaciones. Como se puede observar de 
la redacción de estas reglas, un eventual grupo especial 
conformado para resolver una disputa en estas áreas 
tendrá como mandato hacer un análisis 
fundamentalmente legal de si se da o no alguna de 
las situaciones indicadas. Las reglas no están diseñadas 
para que un grupo especial se dedique a hacer análisis 
profundos de naturaleza económica. No tendrán la 
función de encontrar distorsiones en el mercado, 
efectos sobre los precios, desplazamiento de 
exportaciones, etc. Se pretende que la función de un 
grupo especial se concentre en un análisis jurídico 
sobre la existencia real de las situaciones descritas en 
los tres párrafos anteriores. Es un juego de presunciones 
y situaciones de descargo que tienen el objetivo de 
crear un estándar de "efectos comerciales" para 
determinar el perjuicio grave. En realidad, la experiencia 
lograda a través de tantos años de funcionamiento 
del mecanismo de solución de controversias ha 
indicado que las preguntas ante un grupo especial 
deberán estar debidamente circunscritas y reducidas 
a un ámbito legal de actuación que no permita analizar 
aspectos muy generales de naturaleza económica, 
aún cuando el análisis económico es parte de la vida 
diaria del sistema multilateral de comercio. 

Algunos critican esta situación. Se argumenta que "la 
credibilidad del mecanismo y su efectividad sobre la 
disciplina regulatoria de los subsidios dependerá de 
si puede producir resoluciones que traten en forma 
económicamente adecuada los efectos de un subsidio 
gubernamental sobre los agentes económicos en otras 
jurisdicciones"68

. Durante los años venideros será 
interesante observar las resoluciones de los grupos 
especiales al aplicar estas disposiciones. Su efectividad 
no está garantizada. De allí su carácter de "ensayo" y 

su aplicación provisional69
• Este punto constituye una 

de las pocas áreas en las que todavía hay un "acuerdo 
sin consenso". 

3 .b. Procedimiento. 

El artículo 7 del Acuerdo regula la acción multi lteral a 
que nos referimos. En primer lugar, cuando un Miembro 
estime que una subvención recurrible otorgada por 
otro Miembro causa daño a su rama de producción 
nacional, anula o menoscaba ventajas o causa un 
perjuicio grave, se puede pedir el inicio de consultas. 
Estas consultas tienen el objetivo de "dilucidar los 
hechos del caso y llegar a una solución mutuamente 
convenida" (artículo 7.3). En general, cualquier llamado 
a consultas en el sistema multilateral de comercio tiene 
el propósito de facil itar la transparencia y la negociación 
de la cuestión consultada. 

Si transcurren 60 días y el resultado de las consultas 
es infructuoso, cualquiera de las dos partes puede 
acudir al Organo de Solución de Controversias (OSD) 
de la OMC y solicitarle el establecimiento de un grupo 
especial para que examine la cuestión y brinde un 
informe en un plazo de 120 días. Este informe deberá 
ser adoptado por el OSD en un plazo de 30 días, 
salvo que una de las partes indique su deseo de apelar 
o que el OSD decida, también por consenso, no 
adoptar el informe. 

El Organo de Apelación emitirá su resolución en un 
p lazo de 60 días. Su resolución deberá ser adoptada 
por el OSD en un p lazo de 20 días, salvo que éste 
decida, nuevamente por consenso, no aprobarlo. La 
adopción de las resoluciones impl icará que si se 
determina que un país ha causado efectos 
desfavorables, deberá eliminar dichos efectos o la 
subvención como un todo. 

Si el país perdedor no ajustara su conducta, se genera 
la posibilidad de retorsión. La retorsión implicará que 
el país perjudicado puede adoptar "contramedidas" 
proporcionadas al grado y naturaleza de los efectos 
desfavorables, si transcurren seis meses de adoptada 
la resolución final y el país perdedor no ha ajustado 
su conducta. Para estos efectos, el país vencedor 
deberá solicitarle al OSD autorización para imponer 
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la contramedida. El OSD puede decidir por consenso 
no conceder la autorización. Sin embargo, obsérvese 
que esta regla del consenso negativo tiene el propósito 
de facilitar la imposición de las contramedidas, ya 
que si el país ganador debe ser siempre parte del 
consenso, muy difícilmente se oponga a otorgar una 
autorización que él mismo solicitó. La posibilidad de 
que no se autorice la contramedida es, 
consecuentemente, muy remota. 

negociación y la solución de diferencias cualquier 
problema que surja. 

Algunos problemas, como se señaló, quedan todavía 
pendientes en el Track 11. Esto pone de manifiesto 
que la ronda de negociaciones tuvo sus limitaciones. 
Los principales problemas fueron, sin embargo, 
abarcados en forma satisfactoria. 

Citas: 
El Acuerdo no define qué tipo de contramedidas se 
pueden imponer. Este punto es muy interesante. Se 1 
podría pensar en algún tipo de derecho compensatorio 
sui géneris, adoptado sin necesidad de realizar una 
investigación parecida a la que corresponde al Track 1. 2 

Es todavía prematuro evaluar la aplicación de estas 
disposiciones. No se ha desarrollado un cuerpo amplio 
de conflictos y decisiones que permitan hacer un 3 
análisis de esta naturaleza. Como se señaló arriba, se 
espera que estas disciplinas sustanciales y 
procedimentales eliminen las fricciones surgidas por 4 
la constante imposición de derechos compensatorios. 

CONCLUSION: 5 

Una vez concluido nuestro estudio, varias conclusiones 
resaltan. En primer lugar, debe reconocerse que la 
problemática de los subsidios y su impacto a nivel 
internacional constituyen un problema complejo, no 6 
sólo en términos económicos sino jurídicos. El Acuerdo 
sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios, 
como lo hemos visto, contiene disposiciones bastante 
complejas y deben entenderse muy bien los 
antecedentes y la problemática mundial de los 
subsidios para entenderlo a cabalidad. 

El Acuerdo constituye una salida negociada a esa 
problemática. Está diseñado para establecer una 7 
disciplina en el otorgamiento de los subsidios y para 
disminuir la fricción comercial que en el pasado había 
generado la imposición de derechos compensatorios. 
La nueva versión del Acuerdo aspira a que el mismo 
deje de ser un acuerdo sin consenso, aspecto que 
pareciera lograrse, ya que se establecen condiciones 
para erradicar y/o canalizar por la vía adecuada de la 

Abogado Asesor de la Dirección de Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio 
Exterior. 
En este documento las palabras "subsidios" y 
"subvenciones" se utilizarán indistintamente. En 
terminología legal, sin embargo, el concepto utilizado 
en español es el segundo. 
Jeffrey J. SCHOTT, THE URUGUAY ROUND, AN 
ASSESMENT. lnstitute for lnternational Economics. 
Washington D.C., 1994, p. 161 . 
Cuyo nombre oficial era "Acuerdo relativo a la 
interpretación y aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. 
Ley de Aprobación del Acta Final en que se incorporan 
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, Ley No. 7475 del 20 de 
diciembre de 1994, publicada en el Alcance No. 40 a 
la Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994. 
Decreto Ejecutivo No. 24868-MEIC del 19 de diciembre 
de 1995, publicado en La Gaceta No. 22 del 31 de enero 
de 1996. Este decreto derogó, en lo que a prácticas 
desleales se refiere (dumping y subsidios), al anterior 
Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de 
Comercio Desleal y Cláusula de Salvaguardia, Decreto 
Ejecutivo No. 21984 del 8 de febrero de 1993, 
publicado en La Gaceta No. 52 del 16 de marzo de 
1993. 
Se aclara que este análisis no cubre la problemática de 
los subsidios agropecuarios que constituyen, por 
mucho, el meollo de la problemática global de los 
subsidios en el comercio internacional. Los subsidios 
de esa clase están regulados en el Acuerdo sobre la 
Agricultura de la Ronda Uruguay. Este cuerpo normativo 
establece una prohibición para los nuevos subsidios 
a la exportación y establece cuáles medidas de ayuda 
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interna sí están permitidas. Otras medidas de ayuda 
interna están sujetas a compromisos de reducción 
progresiva. Para un buen análisis de estas disposiciones 
véase Panos KONANDREAS y Jim GREENFIELD, 
URUGUAY ROUND COMMITMENTS ON DOMESTIC 
SUPPORT AND EXPORT SUBSIDIES: THEIR IMPLICATIONS 
FOR DEVELOPING COUNTRIES. Documento presentado 
en el Taller de Trabajo FAO/Banco Mundial 
"lmplementing the Uruguay Round Agreement in Latin 
America: the case of Agriculture", Santiago, Chile, 1995. 

8 John H. JACKSON, William H. DAVEY & Alan O. Sykes, 
LEGAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL ECONOMIC 
RELATIONS, West Publishing Co., Minnesota, 1995.p. 
757-8. 

9 Warren F. SCHWARTZ y Eugene W. HARPER, "The 
Regulation of Subsidies Affecting lntemational Trade", 
en MICHIGAN LAW REVIEW volumen 70, 1972, p.831. 

1 O Terry COLLINS-WILLIAMS & Gerry SALEMBER, 
"lnternational Disciplines on Subsidies. The GATT, the 
WTO and the Future Agenda", en JOURNAL OF WORLD 
TRADE, volumen 30, número 1, febrero de 1996, p.5. 

11 Grupo de Negociaciones sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, SUBVENCIONES Y MEDIDAS 
COMPENSATORIAS, NOTA DE LA SECRETARIA. 
Documento MTN. GNG/NG10/W/4 del 28 de abril de 
1987. Grupo de Negociación sobre Mercancías, GATT, 
p. 10. 

12 Grupo de Negociaciones sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias. Id. p .14. 

13 John H. JACKSON, THE WORLD TRADING SYSTEM: 
LAW AND POLICY OF INTERNATIONAL ECONOMIC 
RELATIONS. The MIT Press, Massachusetts, Londres, 
1989, p.264. Este autor provee un ejemplo para aclarar 
la aplicación de ambos enfoques. Supóngase que un 
gobierno piensa subsidiar a una empresa otorgándole 
crédito al 8% anual de interés. Por estos fondos el 
gobierno para un interés del 6%. Por otro lado, en el 
mercado la tasa de interés es del 10%. De acuerdo con 
el enfoque del costo para el gobierno, no existe un 
subsidio, ya que el Estado no sacrifica fondos: si le 
cuesta 6% y lo presta al 8% más bien está ganándose 
un 2%. Por otro lado, si la tasa comercial es de 10%, 
la empresa se está beneficiando de una tasa 2% menor 
que la de mercado, por ello hay un beneficio para la 
empresa que decide producir gracias a ese diferencial 
en los intereses. En ese caso sí hay un subsidio. 

14 Véase al estadounidense JACKSON, id., así como a 
los españoles AVILA et al., op.cit. p. 132. 

15 Véase Patrick J. McDONOUGH, "Subsidies and 
Countervailing Measures", en THE GATT URUGUAY 
ROUND: A NEGOTIATING HISTORY (1986-1992), 
KLUMER, Deventer-Boston, Terence P. Stewart (ed), 
1993, p.818. 

16 TARULLO, "Emerging Standards of lntemational Trade and 
lnvestment. The MTN Subsidies Code: Agreement 
without Consensus", en EMERGING STANDARDS OF 
INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT, Seymour 
Rubin y Gary Hufbauer (editores), Totowa, NJ: Rowman 
and Allenheld, 1983, p.63. Citado por Antonio María 
AVILA, Juan Antonio CASTILLO, Miguel Angel DIAZ, 
REGULACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL TRAS 
LA RONDA URUGUAY, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, 
p. 130. 

17 Aprobada por Costa Rica a través de la Ley de 
Ratificación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), Ley No. 7207 del 24 de octubre de 
1990, publicada en La Gaceta del 23 de noviembre de 
1990. 

18 Debe señalarse aquí que en Estados Unidos, por virtud 
de la llamada "cláusula de anterioridad" del Protocolo 
de Aplicación Provisional del GATT, antes de la Ronda 
Uruguay no se concedía la prueba de daño a aquellos 
países que no eran miembros del GATT ni había suscrito 
el Código de Subsidios. Existía legislación en contrario 
que antedataba la adhesión de ese país al GATT. 

19 La aplicación de todos estos conceptos ha sido objeto 
de interpretaciones por parte de diferentes Paneles 
del GATT, en cuyos reportes se estudian. Para una 
revisión de tales interpretaciones véase el ANALYTICAL 
INDEX: GUIDE TO GATT LAW AND PRACTICE, GATT, 
6ta. edición actualizada, volumen 2, 1995, p.443-68. 

20 JACKSON et al. op cit. p. 769. 
21 GATT, The Tokio Round of Multilateral Trade Negotiations, 

Report by the Director General of GATT, 1979, p.53. 
22 Ver las estadísticas citadas por McDONOUGH, op. cit. 

p. 815 y 818. 
23 Ibídem. p. 816. 
24 Ibídem. 
25 JACKSON et al. op cit. p. 768. 
26 JACKSON op cit. p. 259. 
27 Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los 

artículos VI, XVI y XXII del Acuerdo General sobre 
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Aranceles Aduaneros y Comercio, en TEXTOS DE LOS 
ACUERDOS DE LA RONDA DE TOKIO, GATT, Ginebra, 

agosto de 1986, p. 71. 
28 McDONOUGH, op. cit. p. 821. 
29 Grupo de Negociación sobre las Subvenciones y las 

Medidas Compensatorias, Problemas en la esfera de las 

subvenciones y las medidas compensatorias: Nota de 

la Secretaría. GATT. Documento MTN. GNG/NG1 ON//3, 
17 de marzo de 1987. 

30 Ministerial Declatarion on the Uruguay Round, GATT, 
Documento No. MIN. DEC (Sept. 20, 1986), p .7. 

31 Véase McDONOUCH op. cit para una excelente historia 
de la negociación sobre subsidios y derechos 

compensatorios. 
32 G. DEPAYRE, "The Results of the Uruguay Round 

Negotiations in the Field of Subsidies and Countervailing 

Measures", en THE URUGUAY ROUND RESULTS: A 
EUROPEAN LAWYER PERSPECTIVE. College of Europe, 

1994, p . 132. 
33. Por parte de Estados Unidos, numerosas fuentes 

evidencian cómo sus intereses fueron debidamente 

cub iertos. Así, por ejemplo, véase Ronald K. 
LORENTZEN, "Subsidies and Countervailing Measures", 
en URUGUAY ROUND UPDATE, U.S. Department of 

Commerce, enero de 1994, p .9; David W. RICHARDSON, 
"New Countervailing Duty Legislation: Uruguay Round 

Agreement Act", conferencia pronunciada en el 
seminario lnstitute on Current lssues in lnternational 

Trade: The GATT Uruguay Round, George Washington 
University/Department of Commerce, Washington D.C., 

23 de febrero de 1995; también Carta del Presidente 
de los Estados Unidos al Presidente del Senado de los 
Estados Unidos de América, 15 de diciembre de 1993, 
en la cual presenta el Acta Final de la Ronda Uruguay 
para su aprobación, p.1 O. Por parte de la Unión Europea, 
véase DEPAYRE, op.cit, p .137, quien manifiesta que 
"de hecho, el interés de la Unión en esta área era 
obtener un balance similar, bajo las reglas del comercio 
internacional, a aquel previsto en el Tratado de la 

Comunidad Europea entre el uso de subsidios para 

ciertos objetivos de política, por un lado, y el peligro 

que sobre el comercio y la competencia el uso 
incontrolado de subsidios representa, por otra parte". 

En última instancia, el Acuerdo representa, como se verá 

al final, un delicado balance de concesiones entre los 

principales países que participaron en la negociación. 

34. En igual sentido COLLINS-WILLIAMS & SALEMBIER, op.cit. 

p .9. 
35. Debe aclararse aquí que las bonificaciones fiscales 

como, por ejemplo, las exoneraciones de aranceles e 

impuestos para insumos de productos destinados a la 

exportación no constituyen, como se verá, una 
subvención, en la la medida en que esa exoneración 

"no exceda de los totales adeudados o abonados". 
Frecuentemente sucedía que para subvencionar a la 

producción o la exportación, los productores o 

exportadores pagaban el 100% de los impuestos que 

les correspondía pagar, y luego se les reembolsaba 
una suma superior a ese 100%. Ese exceso sí constituiría 

un subsidio . 
36 Todos estos casos son citados en el documento del 

GATT, ANALYTICAL INDEX, op.cit.p.446-8 

37 Véase en detalle el documento del GATT 1/924, Informe 
adoptado el 21 de noviembre de 1958, Medidas 
Francesas para Favorecer la Exportación de Trigo y de 

Harina. En INSTRUMENTOS BASICOS Y DOCUMENTOS 

DIVERSOS, GATT, sétimo suplemento, Ginebra, 1959, 
p.48. 

38 GATT, ANALYTICA INDEX, op.cit. p.447-8. 
39 " Las ayudas que se conceden en el contexto de esas 

políticas regionales no causan una distorsión de la 

ventaja comparativa y no son, por tanto, susceptibles 
de compensación en la medida en que no exceden 

de dichos costos adicionales y no confieren un 

beneficio neto al receptor". Opinión expresada en el 

Grupo de Expertos del Cálculo de la Cuantía de una 
Subvención del GATT. Tomado del documento 

MTN.GNG/NG10N//4, op. c it. p.15. 
40 AVILA et al. op. cit. p.145. 
41 AVILA et al. op.cit, p.151, señalan que este criterio es 

similar al adoptado por el Tribunal de Luxemburgo en 
su jurisprudencia: el criterio de las actuaciones de un 
prudente inversionista privado. 

42 AVILAetal. op. cit. p.151 . 

43 COLLINS-WILLIAMS y SALEMBIER, op.cit. p.1 4. 
44 COLLINS-WILLIAMS y SALEMBIER, op. c it. p .1 4. 

45 Esto parece indicar que, muy hábilmente, la Unión 

Europea logró con esta metodología y con la 

incorporación de porcentajes de mínimis, que los 

efectos sobre su política de subvenciones fueran 
atemperados, sobretodo en el Track II que era el área 

en que menor interés tenía la Unión en establecer 

fuertes y/o restrictivas disciplinas. 
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46 Esta disposición tiene el objetivo de no permitir que 
aquellos subsidios prohibidos que estén diseñados 
en términos generales, queden salvaguardados (osea, 
no se puedan recurrir de ninguna manera) por no ser 
específicos. Si esta disposición no se hubiera incluido, 
los países hubieran podido burlar la prohibición de los 
subsidios del artículo 3, al haberlos podido otorgar 

en forma generalizada -por consiguiente no específica
y legal. 

47 No estamos en capacidad de valorar adecuadamente 
los alcances reales de esta laguna. Si es significativa o 
no es algo que desconocemos. Sin embargo, es 
importante reconocer la existencia legal de este portillo. 
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Luis Diego Vargas 
Invitado especial 
Setiembre, 1996 

l. INTRODUCCIÓN 

LA POLÍTICA 
COSTARRICENSE DE 

COMPETENCIA 
ECONÓMICA Y EL 

PROCESO DE 
APERTURA 

COMERCIAL 

LA TEORÍA DEL MONOPOLIO Y LAS POSIBILIDADES 
DE ACCIÓN ESTATAL 

El mensaje central de Adam Smith1 en La riqueza de las 
naciones hace referencia a un sistema de precios (mano 
invisible) capaz de coordinar una economía con grandes 
ventajas sobre la conducción de un planificador central. 
La simplicidad de aquella propuesta teórica choca de 
frente con una realidad económica mucho más compleja 
que la simple interacción de unas pocas variables que 
se comportan mecánicamente. Por ello, aun en 
economías capital istas o de libre mercado, una dosis 
de dirigismo estatal es indispensable. En estas ecoromías 
orientadas al mercado, incluso en las que se hacen 
llamar "economía social de mercado", es necesario 

contar con un conjunto de reglas, aplicadas por el poder 
público, que garanticen el funcionamiento de los 
mercados. En otras palabras, son necesarios algunos 
mecanismos para eliminar, o al menos ordenar en algún 
sentido, las distorsiones que inevitablemente existen 
en las economías orientadas al libre comercio. Buena 
parte de ese conjunto de reglas que garantizan el 
funcionamiento de las economías de mercado, lo 
constituyen las reglas de competencia económica o 
mejor conocidas como reglas antimonopolios o reglas 
de "antitrust"; esta última acepción en virtud del marcado 
predominio de las ideas norteamericanas en esta materia2

. 

Las reglas de competencia económica tienen el 
propósito de limitar la acción de los monopolios, 
sobre la base de que estos producen efectos 
perniciosos en la economía, particularmente la 
extracción agresiva del excedente del consumidor. En 
sentido positivo, las reglas de competencia garantizan 
la asignación eficiente de los recursos productivos en 
una economía de libre mercado. Eficiencia que está 
ligada a la idea de que los bienes y servicios sean 
ofrecidos a todos los agentes económicos en 
condiciones de amplia variedad de oferentes, precio 
de equilibrio de mercado y calidad adecuada. En 
definitiva, una economía de mercados muy 
concentrados, con pocos oferentes, es una economía 
menos eficiente pues los agentes económicos pagan 
rentas de monopolio en los bienes y servicios que 
consumen y ven mermadas las posibilidades de ahorrar, 
invertir en nuevas actividades productivas o consumir 
en otros mercados. Precisamente, los inconvenientes 
resultados de la actuación de los monopolios, son los 
que justifican las reglas de competencia. 

Las reglas de competencia tienen tres manifestaciones: 
regulación de monopolios naturales, política 
antimonopolio y política de fusiones. Las tres están 
contempladas en la legislación costarricense de 
competencia. 

11. LA POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
EN COSTA RICA A. La Ley Nº 7471 

En Costa Rica, aun cuando desde 1949 fue incorporada 
en la Constitución Política una prohibición a los 
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monopolios particulares3
, no es sino hasta 1994 que 

se adopta un conjunto de reglas de rango legal que 
hacen posible la puesta en ejecución de una política 
de competencia económica, de limitación efectiva 
de las conductas monopólicas en los mercados de 
bienes y servicios. Se trata de la Ley de Promoción de 
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor". 

La Ley Nº 7472 se inspira en la legislación mexicana 
sobre competencia, también de reciente aprobación5

. 

Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y 
México, antecedieron a Costa Rica en la promulgación 
de legislación de competencia. Panamá se unió en 
mayo de 1996 al grupo de países latinoamericanos con 
reglas antimonopolio. 

La ley de competencia mexicana incorpora elementos 
de la legislación anti monopolio de los Estado Unidos 
de Norte y de la Unión Europea, dando como resultado 
la legislación más completa en la materia en el ámbito 
latinoamericano. Buen tino tuvo el legislador 
costarricense al tomar como modelo la legislación 
mexicana; sin embargo, cometió el error de omitir 
aspectos importantes de aquella, en aspectos 
medulares de la legislación de competencia. Por 
ejemplo, omitió legislar sobre notificación previa de 
concentraciones e incorporó el concepto de "valor 
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las medidas que adopten las autoridades públicas 
para revertir las condiciones monopólicas u 
oligopólicas en los mercados. Asimismo, incorpora 
el control previo de la Comisión para Promover la 
Competencia6 (CPC), la cual debe manifestarse, a 
solicitud de la entidad pública que pretenda adoptar 
la medida reguladora, sobre la conveniencia de regular 
el precio. Rendido el criterio de la Comisión, cuyos 
alcances dicho sea de paso no son vinculantes, la 
Administración puede adoptar la medida reguladora, 
pero nunca por más de seis meses. 

Varias han sido las oportunidades en que la CPC ha 
rendido opinión sobre medidas reguladoras de precios 
que pretenden ejecutar las entidades públicas, 
particularmente el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC). La CPC ha partido de la idea que 
regular es difícil y que la obtención de buenos 
resultados es aún más difícil. Por ello ha insistido en 
que las autoridades públicas deben procurar el uso 
de políticas alternativas a la regulación directa, siendo 
la competencia el medio más efectivo para conseguir 
la asignación óptima de los recursos productivos. Lo 
anterior sin hacer caso omiso a medidas de regulación 
o desregulación complementarias, como la reducción 
de las protecciones arancelarias. Algunas importantes 
conclusiones de la CPC sobre la actividad estatal 

normal" al tipificar como conducta monopólica relativa dirigida al control de precios se detallan a continuación: 
(vertical) la venta por debajo del valor normal, cuando 
debió referirse a costo marginal. Más adelante veremos -
las dificultades que estos inexplicables yerros han 
generado. 

B. Desregulación de la actividad económica 

En el capítulo de desregulación de la actividad 
económica de la Ley Nº 7472 se incorporan las reglas 
sobre regulación de los monopolios naturales, parte 
integrante de una legislación y política de competencia 
moderna. 

Destacan las reglas sobre regulación de precios como 
mecanismo para regular los monopolios naturales. Así, 
frente a la antigua facultad de la Administración Pública 
de regular el precio de todos los bienes y servicios 
de la economía, la nueva legislación incorpora los 
principios de excepcionalidad y temporalidad en 

El modelo de regulación de precios utilizado por 
el MEIC promueve la ineficiencia en las actividades 
productivas reguladas. Al adoptar un modelo de 
"margen de utilidad máxima garantizada", las 
empresas de los sectores regulados tienen un 
incentivo para aumentar sus costos, pues cualquier 
reducción de costos o aumento de eficiencia 
redundará en una reducción del precio en el 
mercado y no generará ningún efecto positivo en 
las ganancias de la empresa. En resumen, a mayores 
costos, mayor cantidad de colones constituirán el 
margen máximo de comercialización. A lo anterior, 
además, hay que agregar que se trata de un tipo 
de actividad que ejecuta el Estado en condiciones 
de información asimétrica, pues es probable que 
las empresas tengan muchas posibilidades de 
abultar artificialmente su verdadera estructura de 
costos. La CPC ha propuesto un mecanismo de 
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regulación de precios alternativo, que simule la 
existencia de competencia aun en condiciones de 
regulación de precios, en que las empresas tengan 
incentivo para reducir sus costos y aumentar su 
productividad. 

No existen parámetros técnicos adecuados para 
definir el porcentaje en el que se fija el margen 
máximo de utilidad. Así, durante muchos años se 
ha mantenido cerca de 30%, sin importar las 
variaciones en el costo de oportunidad del capital, 
básicamente en razón de las variaciones en las 
tasas de interés. 

La regulación solo debe ser efectiva en el nivel de 
producción o comercialización en el que 
prevalecen las condiciones monopólicas u 
oligopólicas. Por ejemplo, el hecho de que la 
leche, el cemento, la manteca y el arroz en menor 
medida, se elaboren o sufran transformaciones 
industriales en condiciones de mucha 
concentración de empresas (sean monopolios u 
oligopolios), no justifica que se regule el precio 
de venta del detallista al consumidor si existen 
cientos y hasta miles de oferentes en ese nivel de 
comercialización. Solo en el caso de la manteca 
el MEIC ha seguido la recomendación de la CPC; 
en los otros no, alegando que existían zonas 
alejadas del país donde no era efectivo que 
hubiera pluralidad de oferentes que garantizara un 
mercado de competencia perfecta. 

Otros temas incorporados en el capítulo de 
desregulación económica, aún cuando son muy 
importantes desde el punto de vista de la apertura 
comercial y el desempeño general de la economía, 
no forman parte el estricto sentido de la legislación 
y política de competencia, de modo que no son parte 
de esta exposición. 

C. Reglas antimonopolio 

Una primera apreciación, no mentada en datos 
científicamente probados, consiste en señalar que 
Costa Rica es un país de mercados fuertemente 
concentrados, con bajos niveles de competencia y una 
cultura empresarial proclive a la actuación de prácticas 

dirigidas a consolidar las posiciones monopólicas en 
los mercados. Esta apreciación es especialmente fuerte 
cuando se analizan los mercados de bienes de 
consumo básico, tradicionalmente regulados en el 
elemento precio. Casi cualquier producto de consumo 
básico es ofrecido por pocos oferentes que se 
comportan agresivamente en los mercados para 
mantener su posición de privilegio. Leche fluida, harina 
de trigo, harina de maíz, arroz, grasas vegetales y 
animales, materiales de construcción, particularmente 
cemento y productos de hierro, son ejemplos de esa 
situación. Otros productos, no de consumo básico 
pero sí de consumo masivo, se ofrecen en condiciones 
similares de concentración; a saber: bebidas gaseosas, 
televisión por cable, golosinas y galletas en menor 
medida. 

Las prácticas monopolísticas se clasifican en dos 
categorías. Las prácticas absolutas, mejor denominadas 
horizontales y las prácticas relativas o mejor llamadas 
verticales. 

a. Prácticas absolutas 

La reprochabilidad de estas prácticas se origina en el 
hecho de que por la vía del acuerdo (colusión), un 
grupo de empresas competidoras entre sí pueden 
eliminar los efectos positivos de la competencia para 
una economía y comportarse, como un monopolio y 
de ese modo accesar a las rentas monopólicas que 
tanto daño producen a la economía de los 
consumidores y al desempeño general de la economía 
del país. Entiéndase en perjuicio de consumidores 
de bienes finales y productores consumidores de 
materias primas y otros factores de producción. 

En este caso no importa el tamaño y poder de las 
empresas que participan en la colusión para la 
conducta típica, las dimensiones simplemente se 
convierten en un elemento a considerar cuando se 
impone la sanción. En otros países sí se permite la 
colusión o acuerdo entre empresas pequeñas, cuando 
tengan el propósito de equilibrar las fuerzas del 
mercado. 

En el artículo 11 se establece el elenco de conductas 
que se consideran prácticas absolutas. Sobresalen el 
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acuerdo horizontal de precios homogéneos (inciso a.), 
tanto para acciones de oferta como demanda de 
bienes y servicios, las distribuciones geográficas o por 
segmentos de mercado (inciso c.) y las licitaciones 
colusorias (inciso d .). En este último caso, la CPC 
realizó una investigación para establecer si en las 
ofertas de las empresas en licitaciones de 
medicamentos, tramitadas por la Caja Costarricense del 
Seguro Social existía paralelismo. El resultado fue muy 
revelador; se llegó a establecer coincidencia 
inexplicable entre las ofertas de las empresas, al punto 
que la CPC recomendó a la CCSS, tomar las medidas 
para evitar esa inconveniente práctica. 

b. Prácticas relativas 

Aparte del hecho de que las prácticas relativas o 
verticales se refieren a relaciones mercantiles entre 
agentes económicos de distinta naturaleza, que 
participan en los distintos niveles en la cadena de 
comercialización de un bien o servicio, la característica 
fundamental de estas prácticas es que la misma 
conducta la pueden ejecutar dos empresas distintas 
y en un caso ser reprochable la acción y en otro no. 
La reprochabilidad o no de la conducta depende del 
poder en el mercado relevante que tenga la empresa 
cuestionada. Por ejemplo, una compañía empresa que 
vende por debajo de su costo y solo tiene una 
participación de mercado del 5% no incurre en práctica 
sancionable; la misma acción a cargo de un agente 
económico que posee el 60% de participación en el 
mercado de un bien o servicio, que además no es muy 
elástico y sus sustitutos son escasos o imperfectos, 
es probable que sí incurra en una práctica sancionable. 

La imposición de precios de reventa quizás la práctica 
monopólica vertical de uso más extendido en el país. 
La vocación reguladora de precios, que por décadas 
mantuvo el Estado, fue sustituida por una conducta 
bastante generalizada en virtud de la cual los 
distribuidores mayoristas y fabricantes asumieron la 
posición de definir los precios a los que los detallistas 
debían vender sus productos a los consumidores. 
Una conducta que fue favorecida por la poca 
disposición de los pequeños detallistas de definir 
independientemente sus políticas comerciales, 
particularmente su política de precios. 

El otro gran tema que ha interesado a los agentes 
económicos es el de la producción o comercialización 
de bienes y servicios a precios inferiores a su valor 
normal. Sobre esto ha habido gran confusión, originada 
por una parte en la deficiente redacción del inciso f) 
del artículo 12 de la LPCDEC, que conduce a pensar 
que en esta materia de competencia se observan 
reglas similares a las de la política antidumping. Lo 
cierto es que debió haber señalado "costo marginal", 
en lugar de valor normal. En principio, la venta de un 
producto por debajo del valor normal es posible y 
frecuente, como mecanismo para defender una 
participación de mercado7

• Un agente económico 
puede vender "normalmente" el producto a un 
determinado nivel de precio y decidir venderlo por 
debajo de ese precio normal si se ve en la necesidad 
de defender mercado o aumentar su participación, 
siempre y cuando la reducción no sobrepase su costo 
marginal. En resumen, es posible adoptar una conducta 
defensiva en el mercado renunciando a parte de la 
ganancia que normalmente se había tenido. Este tema 
se relaciona con el tema de las promociones, pues se 
ha llegado a argumentar que algunas promociones 
son tan desproporcionadas, sobre todo ahora que se 
dejó de aplicar la Ley de Premios, que llegan constituir 
una forma de venta por debajo del valor normalª. 

D. Control de concentraciones 

El control de operaciones de concentración (fusiones) 
en Costa Rica es claramente deficiente, resultado de 
una mala legislación. Recordemos que esta ley fue 
aprobada sin haber sido objeto de un debate 
legislativo y menos nacional, sobre los alcances que 
debería tener. Tenemos que aún cuando hay pasajes 
completos de copia textual de la legislación mexicana, 
se omiten secciones enteras de esta sin las cuales lo 
otro queda con poco o ningún sentido. Así, por 
ejemplo, no se establece la obligación de la 
notificación previa de operaciones de concentración, 
de modo que el control solo se puede realizar a 
posteriori. Esto significa que dos empresas pueden 
llegar a concentrarse, gastar t iempo y dinero en el 
proceso de transacción, inscribir los movimientos de 
propiedad, etc. y luego venir la CPC a deshacer todo 
el proceso. Esto es absurdo y debe ser el origen de 
una reforma legal en la que se dé espacio a un amplio 
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debate en sectores académicos y políticos sobre la 
conveniencia y nivel de rigor con que se debe aplicar 
una política de fusiones. 

En reiteradas oportunidades he hecho referencia a 
dos ideas interesantes sobre política de fusiones que 
me parece deberían ser el origen de ese debate que 
he llegado a considerar indispensable. En los Estados 
Unidos de América, cuando se discute sobre las 
razones por las cuales mantienen una balanza comercial 
desfavorable con Japón, hay quienes señalan a la 
rigurosa política antitrust o antimonopolios, 
inquebrantable en la aplicación del control de fusiones, 
como la responsable. A su entender, mientras los 
japoneses aplicaron una política industrial en la cual 
el propósito era fortalecer una base exportadora, con 
grandes economías de escala y espacio para empresas 
cada día más grandes y poderosas, en los Estados 
Unidos estaban más preocupados en que General 
Motors no controlara el abasto de ciertas materias 
primas que en la productividad y calidad de la 
industria automotriz. La otra idea, más académica, se 
refiere a la posición de algunos teóricos sobre lo 
innecesario que resulta en economías pequeñas como 
la costarricense aplicar política de control de fusiones. 
A su entender los efecto nocivos de las 
concentraciones se pueden contrarrestar simplemente 
abriendo las fronteras. Opinión arriesgada pero 
inteligente inicio de una discusión que necesariamente 
debe darse. 

111. La política de compdencia y el proceso de 
apertura comercial 

Uno de los principales componentes de la política de 
competencia en Costa Rica es la apertura de la 
economía al comercio internacional. La política de 
competencia no debe en este punto ser confundida 
con una acción gubernamental proteccionista y 
defensiva como son las acciones antidumping. 

Existen importantes diferencias en la sustancia de una 
política antidumping y una política de competencia. 
Veamos, mientras el objetivo básico de las leyes de 
competencia es promover por medio de la 
competencia de precio y otras manifestaciones de la 
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diferenciación mercantil, una asignación eficiente de 
los recursos, las políticas antidumping desalientan esa 
competencia por medio de la tendencia a una fijación 
discriminatoria de precios al exterior8. 

A La competencia y la inversión extranjera directa 

Con la apertura de los mercados de capitales, el país 
ha esperado un incremento sustancial en las inversiones 
extranjeras directas. En ese contexto, la ejecución de 
la política de competencia tiene efecto proactivo y 
defensivo, dependiendo del propósito de la inversión. 
Desde el punto de vista del inversionista, el hecho que 
existan reglas de competencia puede aumentar el 
atractivo del país, pues le garantiza que podrá penetrar 
los mercados y obtener tutela frente a reacciones 
defensivas del mercado de los agentes económicos 
internos. Por otra parte, la ejecución de reglas de 
competencia permite a los productores locales 
defenderse de la acción de inversionistas extranjeros 
que con fuertes capitales podrían hacer desaparecer 
a los productores nacionales de determinado bien o 
servicio. Todo depende del propósito del inversionista, 
de modo que las autoridades que ejecutan un 
programa de promoción de la competencia deben 
tomar en cuenta que los inversionistas extranjeros que 
optan por inversiones directas podrían hacerlo con el 
propósito de accesar los mercados de exportación, 
caso en que no se afecta la competencia en el 
mercado interno del respectivo producto. Por otra 
parte, en los sectores donde existe un volumen 
importante de inversión extranjera directa destinada 
a la producción para el mercado interior, esas 
inversiones tendrán en general importantes efectos en 
la competencia. Lo anterior, es especialmente cierto 
si se trata de empresas transnacionales; pues el tamaño 
medio de sus filiales es mayor en principio que el de 
las empresas costarricenses. 

B. La competencia y la comercialización de bienes 
importados 

Las autoridades de defensa de la competencia tienen 
que cumplir con una tarea de enorme importancia en 
esta materia, que se inicia con la necesaria coordinación 
con las autoridades que definen la política comercial. 
Lo anterior con el propósito de determinar los sectores 
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en los que resulta necesario profundizar las medidas 
liberalizadoras con el fin de mejorar la competencia 
y los sectores en los que la liberalización del comercio 
no ha tenido efectos suficientes y debe completarse 
con la adopción de medidas de promoción de la 
competencia. 

Este último punto es de especial importancia en Costa 
Rica, donde se ha ejecutado una política de agresiva 
desgravación arancelaria y no se han medido los 
efectos beneficiosos que en principio se creyó iba a 
tener la aplicación de esa política. No obstante lo 
anterior, existe alguna evidencia, sobre todo contenida 
en algunas incipientes valoraciones del 
comportamiento de precios, de que ese beneficio se 
está quedando en manos de los importadores, que 
por lo general actúan en mercados muy concentrados, 
con bajos niveles de competencia. En consecuencia, 
resulta del mayor interés que las autoridades que 
promueven la competencia económica profundicen 
las acciones dirigidas a aumentar los niveles de 
competencia en los niveles intermedios de las cadenas 
de comercialización. 

Aparte de esa profundización de medidas de 
competencia que sugiero, es necesario que las 
entidades encargadas de aplicar la política antidumping 
se impulsen vigorosamente. El país debe ganar respeto 
en todos los frentes de la política comercial, para que 
todos los ejecutores de sus distintas facetas puedan 
trabajar eficientemente. 

La política de apertura comercial ha avanzado más 
rápidamente que la ejecución de una política de 

competencia, a su vez esta ha ido más allá que las 
medidas adoptadas por los órganos de la 
Administración competentes para aplicar medidas de 
salvaguarda y acciones contra prácticas restrictivas de 
comercio internacional (antidumping). Asimismo es 
necesario que se legisle para mejorar las reglas que 
permiten a las empresas obtener tutela contra las 
acciones de competencia desleal de sus 
competidores. 
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INTRODUCCION 

La existencia de un estrecho ligamen entre el comercio 
y el medio ambiente2 así como la inclusión de este 
tema dentro de las agendas comerciales de los países, 
ha dejado de ser, desde hace ya varios años, un 
asunto novedoso. Interesa resaltar que aunque la 
innegable relación entre ambos data de mucho tiempo 
atrás3

, este ligamen adquirió particular importancia a 
principios de los 90's - sobretodo después de que 
se hiciera público el reporte del panel establecido 
en el marco del GATT en relación con las restricciones 
impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) a las 
importaciones de atún◄ -

Debe observarse que aún cuando quienes abogan 
por el libre comercio o por la protección del medio 

ambiente coinciden en que su objetivo primordial es 
aumentar el bienestar social mediante mejoras en la 
calidad de vida, existen considerables diferencias en 
cuanto al enfoque que ha de utilizarse para alcanzar 
ese objetivo 5/, aunque rec ientemente se observa 
algún consenso entre ambos sectores sobre la 
necesidad de que exista algún grado de coordinación 
entre ellos. Así, entre otros, mientras quienes se 
identifican como partidarios del libre comercio aducen 
que este fomenta una mayor eficiencia y aumenta la 
productividad, permitiendo con el lo que se generen 
más recursos que puedan destinarse a la protección 
del ambiente· los llamados "ambiental istas" arguyen 1 

que el libre comercio supone mayor producción y en 
consecuencia, mayor consumo de recursos y 
degradación ambiental. Además, señalan que con el 
fin de aumentar la productividad se está promoviendo 
el establecimiento de industrias que degradan el 
ambiente en aquellos países con los más bajos 
estándares de protección del mismo6

. 

De todo lo anterior, es innegable que el aumento del 
comercio genera mayor actividad económica y, 
consecuentemente, mayor presión sobre los recursos 
naturales y el ambiente. Sin embargo, lo cierto es que 
hasta el momento, no existe consenso, ni evidencia 
científica, sobre el impacto que ha tenido la 
liberalización sobre los recursos naturales yel ambiente, 
especialmente sobre aquellos de naturaleza global; y 
hay dificultades para cuantificar la cantidad de 
contaminación que se produce por unidad de 
producto generadü7. 

De todo esto surge una preocupación fundamental -
que es en parte la que ha ocasionado que el tema haya 
entrado en las agendas comerciales para quedarse-, 
cual es que las medidas ambientales estén siendo 
utilizadas o se tema que se util icen como barreras 
encubiertas al comercio de forma que, so pretexto de 
propósitos muy "loables", se impida u obstaculice 
avanzar hacia una mayor liberalización comercia l. 
A lgunos autores sostienen que quienes buscan elevar 
los niveles de protección podrían manifestarse a favor 
de estrictas regulaciones ambientales que sirvan 
indirectamente para bloquear las importaciones, aún 
cuando su contribución al mejoramiento del ambiente 
sea muy poca o prácticamente nulaª. Otros consideran 
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que los países en desarrollo debieran ser partidarios 
de clarificar la relación entre las normas del sistema 
multilateral y el ambiente para garantizarse de esa 
forma que no se recurra a nuevas modalidades de 
proteccionismo tras el disfraz de "política ambiental" 
y que ello sirva además para reforzar el respeto a la 
soberanía en las relaciones comerciales9

. 

Finalmente, otra preocupación importante que ha 
servido para impulsar conversaciones sobre este tema 
en el ámbito multilateral, ha sido la de buscar la forma 
de evitar el establecimiento y la aplicación de medidas 
unilaterales, como mecanismos de presión para obligar 
al mejoramiento o determinación de normas 
ambientales a nivel naciona\1°. 

Por otra parte, aún cuando - según se mencionara en 
un inicio - la relación entre el comercio y el ambiente 
cobró gran relevancia dentro del GATT a principios de 
la década de los 90, sus primeros pasos dentro del 
sistema multilateral de comercio se remontan allá por 
el año 1971, cuando el Consejo del GATT acordó el 
establecimiento de un Grupo sobre Medidas 
Ambientales y Comercio Internacional (MACl)11

. No 
obstante ello, el Grupo no comenzó a funcionar en la 
práctica sino hasta 1991, llegando a celebrar alrededor 
de 12 reuniones en total hasta el año 1994. En abril 
de ese año, con ocasión de la firma del Acta Final de 
la Ronda Uruguay, los Ministros acordaron encomendar 
al Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el establecimiento de un Comité 
sobre Comercio y Medio Ambiente en la primera 
reunión a celebrarse en enero de 199512

. En el 
entretanto, se acordó que las labores correspondientes 
a este Comité fueran provisionalmente desempeñadas 
por un Subcomité del Comité Preparatorio de la OMC13

. 

El debate entre el comercio y el ambiente también fue 
tema de discusión en el marco de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, 
la cual es comúnmente conocida como la "Cumbre 
de la Tierra". Como resultado de esta conferencia se 
adoptaron un número de instrumentos, entre ellos, 
tres acuerdos sin fuerza jurídica obligatoria, a saber: 
la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, el Programa 21 y la Declaración de Principios 

relativos a los Bosques. De ellos, desde el punto de 
vista del GATT, el de más interés, fue el Programa 21, 
en el que se estableció, entre otros, que "de 
considerarse necesaria la adopción de medidas 
comerciales para hacer cumplir las políticas 
ambientales, deben aplicarse ciertos principios y 
normas. Estos pueden incluir, entre otros, el principio 
de la no discriminación; el principio según el cual la 
medida comercial que se decida adoptar no debe 
restringir el comercio más de lo necesario para el logro 
de los objetivos; la obligación de garantizar la 
transparencia en el uso de las medidas comerciales 
relacionadas con el medio ambiente y de notificar 
debidamente las reglamentaciones nacionales; y la 
necesidad de considerar las condiciones especiales 
y las necesidades de desarrollo de los países en 
desarrol lo a medida que éstos avanzan hacia el logro 
de los objetivos ambientales convenidos a nivel 
intemacional"14

• Además, se estableció que los Estados 
debían "velar porque las reglamentaciones y normas 
relacionadas con el medio ambiente, incluidas las 
normas de salud y de seguridad, no constituyan un 
medio de discriminación arbitraria o injustificable o 
una restricción encubierta del comercio" 15 y "evitar las 
medidas unilaterales para hacer frente a los problemas 
ambientales que escapan a la jurisdicción del país 
importador"16

. 

Dentro de los principios adoptados en la Declaración 
de Río, y que han servido de marco de referencia a 
las discusiones siguientes que se na suscitado sobre 
el tema, de gran importancia es, entre otros, el principio 
12, el cual dispone, en lo que interesa, que "las 
medidas de política comercial con fines ambientales 
no deberían constituir un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable ni una restricción velada del 
comercio internacional", y que "se debería evitar tomar 
medidas unilaterales para solucionar los problemas 
ambientales que se producen fuera de la jurisdicción 
del país importador"; y el principio 7, en el que se 
plasma la "responsabilidad común pero diferenciada" 
de los Estados en la resolución de los problemas 
ambientales de naturaleza mundial. 

La relación entre el comercio y el ambiente también 
se hace evidente cuando se analizan algunos acuerdos 
multilaterales de medio ambiente (AMUMA's), los 
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cuales en algunos casos utilizan medidas de carácter 
comercial como mecanismos para impulsar a los países 
a adherirse al acuerdo en cuestión o simplemente, 
como formas efectivas útiles para alcanzar sus 
objetivos11

. Sin embargo, según los últimos datos 
recopilados por la Secretaría de la OMC, de los 180 
acuerdos multilaterales existentes relacionados con 
el ambiente, únicamente 20 de ellos contienen 
disposiciones relacionadas con el comercio1ª. 

En esta presentación no se trata de hacer un recuento 
exhaustivo de la experiencia del GATT en esta materia, 
o de cómo se ha pretendido utilizar instrumentos 
comerciales para propósitos ambientales. Tampoco se 
pretende llevar a cabo un análisis pormenorizado de 
todas y cada una de las formas mediante las cuales 
temas ambientales pueden incorporarse dentro de 
acuerdos ya existentes. Por el contrario, se trata de 
construir una hilación lógica de los hechos que 
preceden a la creación del Comité de Comercio y 
Medio Ambiente de la OMC, un recuento de su avance 
en el cumplimiento de las tareas que le han sido 
encomendadas - en el que se hace especial mención 
de aquellos temas que hasta la fecha han generado 
mayor discusión, así como de lo expresado por 
diferentes países al respecto-, enfatizando aquellas que 
puedan tener implicaciones de relevancia para Costa 
Rica. 

l. El Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1947 (GAff 1947): 
Disposiciones relacionadas con el ambiente. 

Aún cuando en múltiples acuerdos internacionales 
pueden encontrarse regulaciones comerciales 
orientadas a proteger la vida humana, vegetal o animal, 
el término "protección del ambiente" no estaba 
explícitamente establecido en el texto del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en 
adelante, GATT 194 7) presumiblemente porque en el 
momento en que éste fue redactado, el tema no 
gozaba de la preponderancia política de la que goza 
hoy día en las agendas de los países19

. Además, fue 
opinión ampliamente compartida por los países que 
sería prematuro adoptar un enfoque prescriptivo antes 
de haber determinado más claramente las dimensiones 

de los problemas que podían existil'2°. 
No obstante ello, algunas disposiciones del GATT 
1947, en particular, el Artículo 1, que enmarca el 
principio de la nación más favorecida, el Artículo 111 

sobre trato nacional, el Artículo XI sobre eliminación 
de restricciones cuantitativas y el Artículo XX sobre 
excepciones generales, fueron utilizadas y examinadas 
por diferentes Grupos Especiales conformados, en 
términos muy generales, con el propósito de 
determinar la compatibilidad de ciertas medidas 
comerciales aplicadas por diferentes países con el 
alegado propósito de proteger el ambiente. Dentro 
de estos casos están, entre otros, los dos en los que 
figuraran como partes Canadá y Estados Unidos; el 
primero, en el que Canadá cuestionara la procedencia 
de la prohibición impuesta por éste último a las 
importaciones de atún y sus productos21

; y el segundo, 
en el que Estados Unidos instaurara la acción en contra 
de la prohibición de Canadá de exportar arenque y 
salmón sin procesar22. Además, está también el caso 
iniciado por Estados Unidos en contra de las 
restricciones impuestas por Tailandia a la importación 
de cigarrillos23

, el instaurado por México en contra de 
la prohibición impuesta por Estados Unidos a las 
importaciones de atún2

• y aquel en el que figuraran 
como actores la Comunidad Europea y los Países Bajos 
también cuestionando la prohibición de Estados 
Unidos a las importaciones de atún25

. 

Aunque de todos estos casos no surgió una 
interpretación única de las disposiciones antes 
mencionadas, ellos siNieron para evidenciar la carencia 
de criterios multilateralmente aceptados y de normas 
adecuadas para que el GATT pudiera lidiar con 
situaciones de esta índole, la necesidad del sistema 
multi lateral de comercio de prestar mayor atención a 
este tema y de buscar la manera de incorporarlo dentro 
de las conversaciones de los países en ese foro. 

11. La Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales 

La Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales tuvo su comienzo en 1986 - tras la 
Declaración Ministerial de Punta del Este-, cuando el 
debate sobre la relación entre el comercio y ambiente 
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no estaba aún en su apogeo. Probablemente por esa 
razón no se creó para el tratamiento de este tema, un 
grupo de negociación en específico, aún cuando sí 
se le menciona en varios de los acuerdos alcanzados 
en el marco de esta ronda de negociaciones, 
incluyendo el preámbulo del Acuerdo por el que se 
establece la OMC26, el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo sobre Agricultura, 
el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas 
Compensatorias, el Acuerdo sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio21y el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios20

. 

Dentro de todos estos acuerdos, cabe destacar el 
referente a los dos primeros Acuerdos citados en el 
párrafo anterior, los cuales regulan algunos aspectos 
de interés, que merecen se les preste un poco más 
de atención. 

Sin embargo, antes de entrar a describir brevemente 
su contenido, interesa señalar que, no obstante existir 
múltiples referencias al ambiente en los diferentes 
textos de la Ronda Uruguay mencionados 
anteriormente- los cuales de alguna manera intentaron 
introducir dentro del ámbito multilateral soluciones a 
un cierto número de preocupaciones de esta índole 
-, lo cierto es que, en opinión de algunos Miembros 
de la OMC, estas disposiciones no parecieran ser 
suficientes para ofrecer respuestas o interpretaciones 
adecuadas y suficientes a temas que surgieran durante 
los años anteriores. Sin embargo, una clara muestra de 
la intención de avanzar en esta materia en el marco 
multilateral se encuentra ya materializada en la decisión 
adoptada por los Ministros de crear un Comité sobre 
Comercio y Medio Ambiente, decisión a la que 
hiciéramos referencia en un inicio y que analizaremos 
con detenimiento en el último apartado 111. 

1. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
representa una ampliación del Código que sobre este 
tema surgiera de la Ronda Tokio en 1979. Este acuerdo 
regula lo relativo a reglamentos y normas técnicas y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, 
distinguiendo al mismo tiempo entre requerimientos 
técnicos orientados al logro de objetivos legítimos, para 
los cuales se autoriza la adopción de regulaciones 
técnicas, y aquellos que constituyen barreras 
encubiertas al comercio. 

El alcance de las disposiciones de este acuerdo se 
extiende a los productos en sí y a los procesos 
"relacionados" aun cuando hasta estos momentos 
subyace una gran discusión en cuanto a qué se 
entiende por "procesos relacionados", la q ue además 
es extensiva a si es posible comprender también a 
aquellos no relacionados. 

Este acuerdo reconoce la posibi lidad de los gobiernos 
de tomar las medidas que sean necesarias para 
proteger la vida o la salud humana, vegetal o animal 
y el medio ambiente, y demanda la aplicación de sus 
disposiciones en forma no discriminatoria. Su propósito 
es asegurar el respeto al principio de trato nacional y 
de nación más favorecida, así como asegurar que las 
medidas que se adopten para alcanzar los objetivos 
establecidos no sean más restrictivas de lo que sea 
necesario. 

2. El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) 

Este acuerdo incorpora algunos aspectos de t ipo 
ambiental, en la medida en que establece reglas sobre 
los procedimientos o métodos ut ilizados por los 
gobiernos, para proteger la vida y la salud de las 
personas y de los animales, o para preservar los 
vegetales de riesgos resultantes de la propagación de 
pestes o enfermedades, o de aditivos o contaminantes 
encontrados en bebidas o productos alimenticios. 

No obstante reconocer en favor de los gobiernos 
estas potestades, el acuerdo estipula que cuando se 
adopten medidas más restrictivas que las establecidas 
en acuerdos internacionales, deberá presentarse una 
"justificación científica" de que tales normas 
internacionales no son suficientes para alcanzar un 
nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. 
Asimismo, este acuerdo supone que los gobiernos 
habrán de asegurarse de que estas medidas no sean 
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discriminatorias ni constituyan restricciones encubiertas 
al comercio internacional y que no entrañen un grado 
de restricción al comercio mayor del requerido para 
lograr su nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria. Se entenderá que esta última situación 
ha tenido lugar cuando exista otra medida 
razonablemente disponible con la que se consiga el 
nivel adecuado de protección y sea significativamente 
menos restrictiva del comercio. 

111. El Comité de Comercio y Medio Ambiente 

1 . Antecedentes 

Tal y como se ha venido señalando, las conversaciones 
sobre la relación entre el comercio y el medio ambiente 
no han permanecido del todo ajenas al sistema 
multilateral de comercio pues, de alguna u otra forma, 
éstas han tenido lugar dentro de ese foro, al menos 
durante los últimos 25 años. 

Como ya se indicó, hasta el año 1991 que el tema 
retoma nueva fuerza y que las Partes Contratantes 
acuerdan convocar nuevamente al Grupo MACI. Desde 
entonces y hasta la celebración de la Reunión Ministerial 
de Marrakech - en la que se dieran por concluidas las 
negociaciones de la Ronda Uruguay -, el Grupo se 
reunió en aproximadamente 12 ocasionesw A lo largo 
de ese período, el Grupo concentró sus esfuerzos en 
avanzar en el programa que se había trazado en 1991, 
el cual incorporaba básicamente tres asuntos, 
disposiciones comerciales contenidas en los acuerdos 
multilaterales vigentes, transparencia multilateral de 
los reglamentos nacionales en materia de medio 
ambiente que pudieran tener impactos sobre el 
comercio y efectos comerciales de las nuevas 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado 
encaminadas a proteger el medio ambiente30

. Aún 
cuando se tenía previsto realizar mayores progresos 
en estos temas, debido a la urgencia que las 
delegaciones atribuían a la conclusión de la Ronda 
Uruguay, las reuniones de este grupo fueron aplazadas, 
pues en ese entonces se consideró que finalizar la 
Ronda, era la contribución más importante e inmediata 
que los gobiernos podían hacer, por conducto del 
GATT, al mejoramiento del clima para alcanzar mejores 

políticas de conservación y protección del ambiente, 
tanto en el plano nacional como intemacional. 3

' 

Una vez establecido el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente, según lo ya expuesto, y con base en el 
mandato dado por los Ministros, éste opta por 
organizar sus trabajos en tomo a los diez puntos que 
se enumeran en la Decisión Ministerial. Para algunos de 
ellos, el Grupo retoma los debates celebrados entre 
los años 1992 y 1993 en el Grupo MACI del GA TT, y 
las conversaciones preparatorias sostenidas en 1994 
en el Subcomité de Comercio y Medio Ambiente, 
del Comité Preparatorio de la OMC 

2. Mandatos 

A continuación se detallan los Mandatos 
encomendados al Comité de Comercio y Medio 
Ambiente, acompañados de un resumen de las 
principales discusiones sostenidas sobre cada uno 
de ellos. En algunos casos, los Mandatos se entrelazan, 
por su conexión temática, y por ende, las discusiones 
sostenidas hacen lo propio. A cada Mandato se le ha 
acompañado de una síntesis, que como su nombre 
lo indica, comprende un resumen de los principales 
aspectos considerados. 

El orden de exposición corresponde al asignado a 
cada mandato. Se aclara que la intención es de ilustrar 
más que de profundizar en cada aspecto, por razones 
de tiempo y espacio, así como por la comp lej idad 
que cada uno de estos temas entraña. Se concluye con 
una breve referencia de cómo las discusiones 
sostenidas tienen relación con nuestro país. Se aclara 
asimismo, que a continuación se uti lizará el término 
"medio ambiente", tal como se ha empleado en este 
Comité. 

MANDATO 1.- La relación entre las disposiciones del 
sistema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, con 
inclusión de las adoptadas en apl icación de acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente. 

SINTESIS Se debatió sobre la necesidad de aclarar 
las posib il idades que existen de utilizar medidas 
comerciales en aplicación de los AMUMAS para hacer 
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con ello más previsible el trato que ha de dárseles en los AMUMAS, para que se les reconozca tal carácter. 
Entre otros, se debatió sobre los siguientes criterios: el marco de la OMC, así como sobre la necesidad de 

ampliar esas posibilidades, y en caso afirmativo, en 
qué circunstancias y con qué objetivos y medios. -
Finalmente, se trató la cuestión de las medidas -
comerciales aplicadas unilaterlamente por un Miembro 

El alcance geográfico. 
La prueba científica del problema ambiental que 
se trate, así como los criterios científicos util izados 
para determinar las medidas adoptadas. de la OMC para resolver problemas medio ambientales 

fuera de su jusrisdicción nacional. 

Entre los participantes hubo consenso sobre el 
reconocimiento de que los AMUMA son el mejor 
instrumento para coordinar las medidas de política -
general y para afrontar los retos medioambientales 
mundiales, regionales y transfronterizos. Se destacó que -
reflejan una decisión multilateral, la que evidentemente 
debe prevalecer frente a eventuales medidas -
adoptadas de manera unilateral, con consecuencias 
extraterritoriales. Lo anterior se consideró igualmente -
válido para cualquier tema con incidencia en el 
comercio internacional. 

La participación universal y abierta a todos los 
países, donde la adhesión a nuevos miembros se 
reconoce en iguales circunstancias que para los 
signatarios. 
La representación de un verdadero consenso 
internacional. 
La participación de países de diferentes regiones 
geográficas y de niveles de desarrollo diferentes. 
La negociación efectuada bajo los auspicios de 
Naciones Unidas. 
La verificación de que los principales consumidores 
y productores, así como los principales países 
afectados por la medida, son miembros del 
AMUMA. 

Se reconoció también que la OMC carece de -
competencia para atender las cuestiones 
medioambientales, como tales, pero que sí le asiste 

La inclusión de los mecanismos de solución de 
diferencias. 33 

la potestad de ocuparse de las medidas comerciales 
adoptadas en virtud de un AMUMA, que pueda afectar 
los derechos y obligaciones de los Miembros. El 
debate entonces se centró más bien en determinar 
cómo se relaciona su esfera de competencia, con la 
de aquellos Acuerdos, tratando de hacer más 
previsible el trato que dentro de la OMC debe dárseles. 
Algunas delegaciones propusieron que se lograra un 
equilibrio entre el apoyo de los objetivos ambientales 
y la preservación del sistema de la OMC, como uno 
abierto, equitativo y no discriminatoriom32

. Ese 
concepto de equilibrio ha sido muy acogido, y en 
especial, se ha solicitado que el informe que se rinda 
para la Conferencia Ministerial en Singapur, así lo refleje. 

Como se señalara anteriormente, a la fecha se tiene 
reporte de la existencia de 180 AMUMAS, de los 
cuales solo 20 son los que contienen disposiciones 
sobre medidas comerciales con ocasión de su 
aplicación, y entre éstos, las modalidades y áreas 
cubiertas varían. Ningún reporte se tiene sobre 
conflictos por su aplicación. En todo caso, se estimó 
oportuno analizar las características que debieran tener 

En cuanto al marco vigente para la OMC, varios fueron 
los aspectos sobre los que se tuvo intercambio de 
ideas, según se expone de seguido. 

a. Disposiciones del GATT aplicables. 

El Comité analizó si, para tratar este tema, resultaba 
necesario recomendar alguna modificación al marco 
regulador vigente de la OMC. Resumiendo los 
argumentos que se expresaron, puede decirse que dos 
fueron las principales posiciones que se manifestaron, 
a saber: 

La primera, consideró que el artículo XX inciso g) 
contiene amplias posibilidades, sujetas a disciplinas 
razonables, las que son de aplicación para casos 
incluso donde medie una parte que no es miembro 
del AMUMA. De esa forma, ninguna restricción 
comercial unilateral podría imponerse, pues aquellas 
solo pueden establecerse atendiendo los objetivos 
legítimos y respetando los procedimientos 
establecidos. Se resaltó entonces la importancia del 
artículo citado, así como del 111 y de los Acuerdos 
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sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y al de 
Medidas Sani tarias y Fitosanitarias. 

La segunda, estima que podría modificarse el apartado 
b) del artículo XX del GA TT, para que se agregue la frase 
" o para proteger el medio ambiente", o adicionarse 
un apartado k), de manera que claramente se prevenga 
la adopción de medidas unilaterales, entre otras.3

• 

Otra consideración que se formuló fue la de valorar 
si en los casos en que se requirieran medidas más 
al lá de las normas de la OMC, para aplicar las 
contenidas en un AMUMA, cabe la posibilidad de 
aplicar el artículo IX, relativo a las exenciones. Se 
planteó incluso la posibilidad de darle una aplicación 
temporal "mult ianual", donde el examen para 
mantenerlo serla más bien negativo; es decir, que se 
darían prórrogas automáticas. En ese orden de ideas, 
se propuso más bien que esa opción se diera, caso 
por caso, para los AMUMAS vigentes, con sujeción a 
directrices no vinculantes.~ 

Sin embargo, varias inquietudes se presentaron en 
punto a la efectividad que se daría a los AMUMAS, 
dado que para aprobar tales exenciones, se requiere 
una votación favorable de tres cuartas partes de los 
Miembros de la OMC, y que además esta organización 
se vería involucrada en materias que le son ajenas, 
como es la valoración de las situaciones ambientales 
propiamente dichas. Y finalmente, se cuestionó la 
conveniencia de proceder a modificar el artículo IX 
para dar cabida a las exenciones multianuales. 

Se debatió también lo que respecta al principio 
precautorio (artículo 15 de la Declaración de Río). El 
tema de consideración más importante fue el que 
respecta a si para la adopción de la medida comercial, 
se exigirá o no una prueba científica, o más bien 
bastará con utilizar resultados científicos razonables. 
Se debatió sobre si era conveniente que en la OMC 
se abriera lo que se denominó una "ventana 
ecológica"36

, donde hubo necesidad de determinar 
lo que se entendía por ese concepto, sin que se 
arribara a ninguna posición de consenso. 

b. Transparencia 

Se insistió de manera especial, en que a efecto de 
fortalecer la transparencia, es importante determinar 
las situaciones que deben ser notificadas, como 
condición previa para su aplicación. Se retomó lo 
relativo a contar con directrices que hicieran más 
p revisible el trato de determinadas medidas 
comerciales, las cuales serían interpretativas y no 
vinculante. Estos lineamientos serían de utilidad para 
los negociadores de los AMUMA, que podrían asegurar 
así el éxito de las medidas que se llegaran a acordar, 
y su relación con las disciplinas de la OMC. 

Se hicieron sugerencias para establecer servicios de 
información entre las autoridades de los AMUMAS y 
los de la OMC, de manera que se dé un intercambio 
de opiniones, favorab les para garantizar la transparencia 
y aplicación de las medidas. Se sugirió también que 
se valorara el elaborar una Guía práctica para los 
negociadores de los AMUMA. Por último, se insistió 
en la importancia de la cooperación entre las 
autoridades nacionales e internacionales, en los campos 
ambientales y comerciales, aunque algunos más bien 
enfatizaron la necesidad de que esa interacción suceda 
en el ámbito nacional. 

c. Solución de diferencias 

Se expresó preocupación por lo que podría suceder 
en un futuro, dado que a la fecha ningún conflicto se 
ha suscitado entre las normas de la OMC y los 
AMUMAs. En especial, se mostraron inquietudes sobre 
la vía que debe de aplicarse en caso de un eventual 
conflicto con una parte que no ha suscrito el AMUMA, 
pero donde ambas son miembros de la OMC. La 
mayoría de los países fueron del criterio que los 
Miembros de la OMC no tienen por qué renunciar a 
sus derechos en esta materia. Incluso, algunas 
delegaciones, se manifestaron en desacuerdo con 
que sea necesario solicitar una aclaración jurídica 
sobre este asunto, dado que estiman que el régimen 
vigente es claro y no debe menoscabarse. 

En cuanto al eventual establecimiento de medidas 
nacionales ap licadas extraterritorialemente, hubo 
consenso de que ellas resultan contrarias a las 
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disciplinas de la OMC. Se analizaron entonces las 
ventajas y desventajas de utilizar un enfoque ex ante, 
que no es del todo compartido por las delegaciones, 
o un enfoque ex post, que es en principio, el que 
prevalece en la OMC, con algunas excepciones. 
También se propuso una combinación de ambos37

. Al 
respecto, se presentaron tres propuestas: 

suscribir un Entendimiento, donde respetando 
los procedimientos que se establezcan, el grupo 
especial de solución de diferencias analizaría solo 
si la medida se aplicó conforme al párrafo 
introductorio del artículo XX, sin considerar su 
necesidad.38 

suscribir un Entendimiento aplicable a los 
Acuerdos del Anexo 1 sobre la OMC, en el que 
se contenga el trato diferenciado según sean o 
no partes de los AMUMAS, y en función de si la 
medida ambiental está adoptada por así 
contenerlo expresamente el AMUMA o si es una 
aplicación indirecta. Se sugieren aspectos de 
procedimiento y sustantivos para su 
implementación.39 

introducir una "cláusula de compatibilidad" 
mediante la cual el grupo especial de solución de 
diferencias no entraría a considerar la necesidad 
de la medida ni la legitimidad de los objetivos, 
sino simplemente se examinaría si la medida se 
aplicó o no, de forma que constituya un medio 
de discriminación arbitrario entre países en que 
prevalecen las mismas condiciones o con vistas 
a alcanzar ventajas comerciales.40 

Finalmente, se propusieron otros enfoques, para que 
por un lado se apliquen disciplinas diferenciadas y se 
insistió en la importancia de la aplicación de directrices, 
según lo ya comentado41

. Sin embargo, otras 
delegaciones cuestionaron la efectividad de aquellas, 
de llegarse a adoptar. 

Sobre las anteriores propuestas, no se arribó a un 
consenso tal que pudiera tenerse claramente definida 
la posición del Comité. Lo que sí se destacó es que 
existen criterios para examinar la materia, a pesar que 
algunas delegaciones manifestaron que estas no 
necesariamente están comprendidas en los actuales 

regulaciones de la OMC, por lo que tampoco se 
alcanzó consenso. Entre otros, se citaron el de 
necesidad (aplicado por la jurisprudencia del GATT 
respecto del artículo XX, y que mucha controversia ha 
suscitado), el de proporcionalidad, el de eficacia y 
el de grado mínimo de restricción al comercio. 

Se destacaron también otros principios de la Declaración 
de Río, mediante los cuales se hace hincapié en las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas 
(principio 7), el que debiera ser considerado al resolver 
eventuales conflictos en esta materia. 

MANDATO 2 La relación entre las políticas ambientales 
relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comerciales 
significativos, y las disposiciones del sistema multilateral 
de comercio. 

SINTESIS Se consideraron las subvenciones 
relacionadas con el medio ambiente, así como su 
impacto comercial y se propuso analizar la 
compatibilidad entre los principios generales del 
comercio y el medio ambiente, y la flexibilidad de los 
primeros para internalizar externalidades ambientales. 

Este Mandato abarca las principales políticas 
ambientales y comerciales, adicionales a las que se 
establecen en los otros Mandatos. Entre otros, 
comprende los derechos de propiedad, medidas de 
creación de mercados secundarios de valores como 
permisos de emisión de valores negociables, 
instrumentos fiscales, préstamos blandos, impuestos 
de emisión, subvenciones financieras, sistemas de 
responsabilidad civil y de devolución de fianzas y 
depósitos. Se estimó que estas medidas, a diferencia 
de la internalización de las extemalidades ambientales, 
pueden ser más flexibles en una economía de 
mercado, y resultar más transparentes. Lo importante 
es, entonces, el cómo se apliquen. 

Hubo consenso en que los Miembros de la OMC no 
deben tratar de contrarrestar ningún efecto interno 
perjudicial, ni los efectos que tenga sobre la 
competitividad, mediante la aplicación de políticas 
ambientales, por las cuales se introduzcan nuevas 
restricciones comerciales proteccionistas, 
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incompatibles con la OMC o medidas compensatorias. 
En otros foros internacionales hubo pronunciamientos 
similares (OCDE y UNCTAD, entre otras). 

Las subvenciones relacionadas con el medio ambiente 
se consideraron dentro del marco del párrafo 2 c) 
del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias. Se consideró que éstas, si 
bien son diferentes a las tradicionales, también tienen 
impacto en los precios e ingresos de los productores, 
y por ende, en el comercio. De ahí que se sugiriera 
un análisis más detenido entre ese Acuerdo y las 
formas de incentivos ambientales, así como de la 
medida en que las disposiciones de la OMC fomentan 
la concesión de subvenciones que pueden ser 
ecológicamente perjudiciales, como el uso de ciertos 
medios de producción de energía, y del uso de esta 
modalidad de subvenciones, respecto del Acuerdo 
sobre la Agricultura. 

Se propuso que la OMC recomiende a los gobiernos 
la realización de estudios de impacto ambiental de 
los acuerdos ambientales con incidencia comercial, 
y que se facilite esa informac ión. Sin embargo, se 
estimó que ello excede los Mandatos del Comité.42 

También se sugirió que se analizara la compatibilidad 
de los principios generales del comercio y el medio 
ambiente, entre los que se citó el principio del 
desarrollo sostenible (Principio 12 de la Dec laración 
de Río de Janeiro), así como el de trato de nación más 
favorecida y el trato nacional, el de la transparencia, 
y los conceptos del grado mínimo de restricción al 
comercio, la proporcionalidad y la equivalencia, el trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo, 
la responsabilidad común pero diferenc iada, la 
soberanía de los recursos naturales, y el reparto justo 
y equitativo de los beneficios. Sin embargo, algunas 
delegaciones manifestaron que ello excedía el Mandato 
y que podía llevar a malentendidos. A ello se agregó 
que de entrarse a ese ejercicio, debieran de abarcarse 
todos los principios, por lo que habría que analizar 
el principio cautelar, el de que quien contamina paga 
y el de la obligación de cooperar. 

Finalmente, se sugirió que se analice la flexibilidad 
de los principios comerciales, para determinar si dan 

cabida a que se internalicen las externalidades 
ambientales. 

MANDATO 3 a) La relación entre las disposiciones 
del sistema multilateral de comercio y las cargas e 
impuestos aplicados con fines ambientales. 

SINTESIS Se examinaron los ajustes fiscales en frontera 
y las cargas ambientales, así como los efectos de los 
impuestos ambientales sobre el comercio y, las 
dificultades de valoración de los productos 
ecológicamente adecuados. 

Se estimó que los impuestos ambientales son valiosos 
instrumentos de política, por cuyo medio se pueden 
internalizar externalidades ambientales, así como 
aplicar el principio de que quien contamina paga. Su 
aplicación encuentra fundamento en el artículo 111 del 
GATT, y dada la trascendencia del tema, se sugirió 
que el Comité continúe profundizando sobre el tema, 
el que quizá fue el de los menos debatidos. 

En cuanto a los ajustes en frontera, se citó el Principio 
16 de la Declaración de Río de Janeiro y el Informe 
del Grupo de Trabajo del GATT de 1970. Entre otros 
criterios expuestos, se manifestó que estos ajustes 
deben basarse en el principio de neutralidad comercial 
y que deben aplicar el principio de destino. Hubo 
consenso sobre la posibilidad de efectuar ese tipo de 
ajustes para los impuestos relacionados directamente 
con los productos, y divergencia para los no 
relacionados (taxes occultes), respecto de los cuales 
aquel Grupo de Trabajo no llegó a ninguna conclusión 
específica. Tampoco hubo acuerdo sobre si era posible 
hacer tales ajustes a productos y procesos no 
relacionados. Para algunos, la jurisprudencia del GATT 
al respecto sigue sin ser clara. Y en todo caso, se 
recomendó evitar sugerencias prematúras, que 
complicaran la aplicación de aquellas. e s ugirió la 
posibilidad de valorar el dar un trato istinto a este 
tipo de carga impositiva. 

Otro punto debatido es si la incorporacióñ física sigue 
siendo o no la base sobre la que se apliquen los 
ajustes fiscales en fronteras. Se tuvo presente además 
el artículo 2 y Anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias, así como su Anexo 11. 
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Se expresaron criterios sobre los posibles efectos en 
el comercio y la eficacia económica y ambiental general 
de la percepción de impuestos y cargas ambientales, 
sobre las importaciones y, su reducción para las 
exportaciones, según se asignen esos impuestos, a 
corregir las externalidades del consumo o la 
producción, y se perciban a niveles nacionales e 
internacionales. Lo que sí fue una opinión generalizada 
es que el Comité debe rechazar la noción de que se 
perciban impuestos y cargas compensatorias para 
remediar efectos de las normas ambientales sobre la 
competitividad. 

MANDATO 3 b) La relación entre las disposiciones del 
sistema multilateral de comercio y las prescripciones 
aplicadas con fines ambientales a los productos, con 
inclusión de normas y reglamentos técnicos y 
prescripciones en materia de envase y embalaje, 
etiquetado y reciclado. 

SINTESIS Esencialmente se consideraron las ventajas 
y desventajas de los programas de ecoetiquetado, 
así como las mejores opciones para garantizar que su 
aplicación se realice dentro de las disciplinas de la 
OMC. Es clara la diferencia de posición entre los países 
desarrollados y los que presentan menor desarrollo. 
A manera de punto de partida, se consideró el trabajo 
realizado por el Grupo MACI, y se prestó especial 
atención al tema del etiquetado ecológico, aunque 
también se abarcaron otros temas como el del envase 
y embalaje, el tratamiento de desechos y las 
prescripciones conexas. 

Se reconoció que los programas de etiquetado 
ecológico son un instrumento válido de política 
ambiental, el que contribuye a mejorar las opciones 
para los consumidores. La OMC carece de un mandato 
que la legitime para considerar los atributos u objetivos 
medioambientales de estos programas, pero sí debe 
ocuparse de sus efectos comerciales. Interesa también 
conocer cómo se preparan, adoptan y aplican, 
precisamente por las impactos antes indicados. 

Se debatió sobre sus ventajas y desventajas43
. Entre las 

primeras, se citó el beneficio que conllevan para los 
consumidores y para la protección ambiental, en tanto 
que entre las segundas, se citaron las dificultades de 

acceso a mercados, y el incremento en los costos de 
producción, para ajustarse a los parámetros ambientales 
que rigen aquellos programas. También se insistió en 
la multiplicidad de programas vigentes, que procuran 
reflejar las preferencias de los mercados nacionales, 
y la tendencia a que se incrementen, lo que dificulta 
y hace más oneroso la producción para los 
exportadores. 

Se dio a conocer la preocupación que estos programas 
de etiquetado ecológico fueran utilizados con fines 
proteccionistas. Sobre la metodología a aplicar, pues 
muchos Miembros están en desacuerdo que se utilice 
la denominada 11ciclo de vida". Ello a su vez motivó 
que se discutiera sobre si deben o no incluirse los 
métodos de producción no relacionados con los 
productos. Al respecto, se presentaron 
consideraciones sobre si la actual redacción del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y 
sus antecedentes, permiten tener claridad sobre este 
asunto. La mayoría de las delegaciones fue de la 
opinión que a la fecha, ese Acuerdo solo comprende 
los productos y los procesos relacionados. 

Se analizó e incluso se sostuvieron reuniones informales 
con el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, con 
el propósito de analizar la interrelación de sus funciones, 
con las de este Comité. Entre las disposiciones del 
Acuerdo que rige al primero, se tuvo muy presente el 
artículo 4 y el Anexo 3, así como el 12, en lo que 
respecta al trato especial y diferenciado que debe 
darse a los países menos desarrollados. Se consideró 
de manera especial, la decisión del primer Comité, de 
atender lo que respecta a los programas de etiquetado, 
aunque sean voluntarias, y con independencia de su 
contenido; es decir, que las obligaciones de 
transparencia y notificación resultan iguales44

• Se recordó 
que para los reglamentos técnicos aplica el párrafo 9 
del artículo 2 (se notifican los que se aparten de una 
norma internacional y tengan un efecto sensible en el 
comercio de otros Miembros) o el Código de Buena 
Conducta (Anexo 3), si se trata de normas técnicas. 

Se insistió en la importancia de respetar los principios 
de la transparencia, la veracidad y sustancialidad, y 
asegurar el acceso a la información, la que debe 
facilitarse de forma oportuna y clara, y que 
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científicamente debe ser precisa y fiable. Entre la 
información a suministrar debe comprenderse lo que 
respecta a la definición de los grupos de productos 
abarcados, la identificación y elaboración de los criterios 
ambientales a aplicar, y los procedimientos utilizados 
para el otorgamiento de la etiqueta, entre otros. 

Lo anterior especialmente considerando que la mayoría 
de los programas existentes son voluntarios, y donde 
además se reconoce la influencia que ejercen los 
consumidores sobre este tipo de programas. Incluso se 
propuso que se pensara en un instrumento ad hcx:, como 
un Código de Conducta, bajo los auspicios del Comité 
de Obstáculos Técnicos al Comercio, sin que hubiera 
consenso sobre este tema. También se externó 
preocupación por la consideración de que la tendencia 
parece ser hacia el incremento de eventuales controversias 
sobre aspectos técnicos, enfatizándose entonces, la 
importancia de la participación de expertos ambientales 
en la atención de los asuntos que se ventilen.45 

Finalmente se insistió en la importancia de procurar 
alcanzar la armonización internacional de programas 
de etiquetado equivalente, y que se avance en el 
tema del reconocimiento mutuo. Así también, que se 
continúe trabajando en la valoración del método del 
ciclo de vida, y en el mejoramiento de la transparencia 
para la aplicación de este tipo de programas. 

,\lv\NDATO 4 Las disposiciones del sistema multilateral 
de comercio con respecto de la transparencia de las 
medidas comerciales utilizadas con fines ambientales 
y las medidas y prescripciones ambientales que tienen 
efectos comerciales significativos. 

SINTESIS Se destacó la importancia de la transparencia 
para evitar restricciones y distorsiones innecesarias al 
comercio, siendo un medio idóneo para brindar 
información sobre oportunidades de acceso a 
mercados, y para evitar controversias. Se propuso la 
apertura de una Base de Datos. 

Se reconoció que no existe fundamento para pretender 
que a las medidas comerciales adoptadas por razones 
ambientales, se les exija una transparencia mayor que 
a otras áreas. Lo que sí fue de interés, es que se 
determine si hay categorías exentas a la aplicación de 

las obligaciones sobre transparencia de la OMC, si 
los niveles de transparencia establecidos son 
suficientes, y cuáles serían las posib ilidades para 
mejorar el acceso de los Miembros de la OMC a la 
información acerca de medidas de esa naturaleza. 

Se indicó que una opción es basarse en los servicios 
de información que se establecen en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio y al de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, cuya importancia se resaltó, 
así como las prescripciones de notificación ex post y 
ex ante. Del reporte de la Secretaría46

, se tiene que al 
menos un Miembro estaba notificando las medidas de 
comentario, y que algunas referencias sobre el tema se 
habían hecho en ciertos exámenes de política comercial. 

Se debatió si en esta materia ameritaba establecer 
prescripciones de transparencia más estrictas, así 
como exigir notificaciones ex ante, para asegurar la 
posibilidad de formular observaciones en las etapas 
iniciales, y establecer servic ios especiales de 
información'7. Otros por el contrario, estimaron que 
si bien en algunos casos ello sería conveniente, los 
costos que impl icaban les resultaban demasiado 
onerosos, pues los gastos administrativos podrían ser 
excesivos. Se extemaron dudas sobre si es conveniente 
establecer tales servicios, pues estos atienden más al 
objetivo de política general de las medidas, que sus 
características, así como al hecho que la transparencia 
estaría funcionando más sobre la base de la 
bilateralidad que la multilateralidad, y que deben 
obviarse las duplicidades. Estas inquietudes son 
retomadas al analizar otros de los Mandatos del Comité. 

Algunos Miembros'ª, consideraron que la información 
complementaria puede tramitarse mediante los 
sistemas de información nacionales y los existentes en 
la OMC. Entre los aspectos complementarios, destaca 
el de oportunidades de mercado, los incentivos 
públicos al consumo de determinados productos, las 
prescripciones en materia de contratación pública 
que diera preferencia a los productos que se ajustan 
a normas ambientales voluntarias y los programas de 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Se estimó oportuno que los Miembros determinaran 
cuáles son las obligaciones de notificación en cuanto 
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a las medidas ambientales relacionadas con el 
comercio, pues se externó la inquietud de que las 
diferencias obedecieran no a falta de disposición, 
sino a la forma en que se interpretan las disposiciones 
vigentes. Se sugirió que la Secretaría compilara las 
notificaciones remitidas sobre este tema, y que las 
hiciera constar en un registro central, en una Base de 
Datos única, que debe actualizarse periódicamente. 
Se recomendó que abarcara áreas como: naturaleza 
/ título, objetivos, productos afectados, disposición 
pertinente de la OMC, descripción de la forma en 
que se aplica la medida y observaciones sobre las 
implicaciones comerciales. También podría incluirse 
la información brindada bilateralmente, pero siempre 
considerando evitar duplicidades, pues parece que 
en la UNCTAD funciona una similar. 

Finalmente, hubo discrepancia sobre la conveniencia 
de incluir este tema en los exámenes de política 
comercial, pues algunos estimaron que excede el 
ámbito de su mandato. Además, se manifestó la 
necesidad de contar con una definición de la expresión 
medio ambiente, entre otras, lo que contribuirá a 
mejorar la transparencia. 

MANDATO 5 La relación entre los mecanismos de 
solución de diferencias del sistema multilateral de 
comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente. 

SINTESIS Se analizó el foro competente para conocer 
la divergencia en casos en que se trate de medidas 
comerciales aplicadas con base en los AMUMA, así 
como las posibilidades de intensificar la cooperación 
internacional, resaltando la importancia de la 
participación de expertos ambientales en la OMC y 
comerciales en los AMUMA. Se planteó la posibilidad 
de hacer públicos los procedimientos de la OMC, 
como se hace en los AMUMA. 

Los AMUMA, al igual que las disposiciones de la OMC, 
se dictaron para evitar controversias. A esos efectos 
se prevén, entre otros, mecanismos para el intercambio 
de información, deber de notificación, coordinación 
de investigaciones y vigilancia de su aplicación. En esta 
materia es importante evitar que los Miembros de la 
OMC la utilicen, como medio para eludir los 

compromisos internacionales adquiridos por aquellos 
Acuerdos, a la par que corresponde a los gobiernos, 
la determinación del contenido de estos, respecto 
de sus otras obligaciones internacionales. 

En los AMUMA analizados hay varios instrumentos 
previstos para la solución de diferencias: desde 
instrumentos no vinculantes de formación de consenso, 
a procedimientos vinculantes y judiciales de arbitraje. 
En general, hubo consenso en que los procedimientos 
de la OMC son más estrictos, destacándose el artículo 
3 del Entendimiento para la Solución de Diferencias 
(ESD), que llama a reflexionar antes de utilizarlos. 
Sobre el tema no hubo consenso pues una parte 
consideró que debiera de esperarse a resolver el 
Primer Mandato, en tanto que otros estimaron que 
deben adoptarse decisiones, pues de lo contrario, 
podrían suscribirse más AMUMAS, lo que complica 
innecesariamente la situación. 

Tampoco se logró consenso sobre si se debía analizar 
a priori lo que respecta a los procedimientos, o si era 
más recomendable hacerlo caso por caso. Lo que sí 
se reiteró fue que los Miembros de la OMC tienen 
derecho a recurrir a las vías de solución de conflicto 
previstas, las que estas comprenden cualquier materia 
comercial. Hubo discusión sobre si debía o no 
recurrirse a lo suscrito en un AMUMA sobre este 
particular. Se presentaron opiniones de que primero 
debiera de estarse a lo pactado en el Acuerdo, en tanto 
que otros rechazaron el que se interpretara que se 
reducía el derecho de acudir ante la OMC, indicándose 
que esa sería la única posibil idad para un caso en 
que una de las partes no fuera miembro del AMUMA. 
En esos supuestos, con fundamento en el artículo 13 
y el apéndice 4 del ESD, lo propio es que se consulte 
con expertos en la materia. Se estimó que las actuales 
regulaciones son suf icientes para recibir esa 
colaboración, sin que se hiciera necesario adición o 
modificación alguna. 

De ahí que algunos delegados recordaron el 
mecanismo previsto en la Convención del Derecho del 
Mar 49/, donde de previo, se resuelve la cuestión, 
delimitando las áreas de acción de cada instancia. 
Ello contribuye a la convergencia de objetivos, y al 
respeto de su ámbito de competencia. A lgunos otros 
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plantearon inquietudes sobre el contenido de varios 
AMUM..A.s en esta materia, pero reconocieron que tal 
consideración excede la competencia de la OMC. Lo 
que se planteó fue la importancia de procurar acuerdos 
de cooperación y consulta, entre ambas instancias, para 
la debida consideración de los objetivos ambientales 
de los AMUMA. 

También se discutió sobre los grupos de expertos, tema 
sobre el que se manifestaron algunas inquietudes, 
respecto a evitar que su función se realizara en 
menoscabo de la independencia de los grupos 
especiales de la OMC. La apreciación de la 
compatibilidad de una medida con las normas de la 
OMC les corresponde de forma exclusiva, a estos 
últimos. Se expresaron dudas también sobre si este 
Comité es el foro apropiado para adentrarse en el 
tema y si a la OMC le asiste base jurídica para considerar 
aquellos objetivos ambientales. 

Por último, se conversó sobre la diferencia en el 
tratamiento entre los AMUMA y la OMC, donde el 
acceso al público en estos procedimientos está 
garantizado. Sin embargo, no se alcanzó consenso 
en procurar darle al ESD un enfoque similar. 

MANDATO 6 El efecto de las medidas ambientales en 
el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo 
a los países en desarrollo, en particular los menos 
adelantados, y los beneficios resultantes para el medio 
ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio. 

SINTESIS Se consideraron varios principios de la 
Declaración de Río de Janeiro relacionados con el tema, 
y se analizó lo que concierne a la relación entre las 
medidas comerciales y las políticas ambientales 
nacionales, considerando las eventuales dificultades que 
podrían tener los proveedores extranjeros. Se trataron 
temas como las subvenciones y las restricciones al 
comercio, así como los beneficios que pueden obtenerse 
de reflejar precios de producción reales. El tema de la 
agricultura y la energía fueron tratados en específico. 

Algunos Miembros propusieron que para orientar la 
labor del Comité, se partiera de principios tales como 
el 5 de la Declaración de Río, que hace un llamado a 

colaborar para erradicar la pobreza, que se estima es 
sino la causa principal, una de las más importantes de 
la degradación ambiental. Algunas delegaciones 50/, 
reiteraron la importancia de la asistencia técnica para 
los países con menor desarrollo, con el propósito de 
diversificar la producción y las exportaciones, 
contribuyendo a mejorar sus ingresos y por ende, la 
calidad de vida. 

Se conversó sobre la incidencia de las modalidades 
de consumo y producción en el tema, abarcado por 
el principio 8 de la Declaración de Río, y la existencia 
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
que expresa el numeral 7. Se tuvo también presente 
el principio 16, por el que las medidas de política 
general aplicadas para fomentar la internalización de 
los costos ambientales no deben distorsionar el 
comercio ni las inversiones internacionales. Finalmente, 
se reiteró que la liberal ización del comercio y la 
protección del ambiente no implica un confl icto 
intrínseco. Se insistió entonces en la importancia de 
políticas ambientales nacionales, que complementen 
aquel proceso, lo que es un asunto de decisión de 
los gobiernos. Para algunos, el contar con estudios en 
ambas áreas resulta un imperativo. Otros opinaron 
que la eliminación de distorsiones, que afecten los 
precios internacionales de los productos, en especial 
de aquellos básicos, es una condición sine que non 
para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Los problemas ambientales deben ser atendidos desde 
su raíz, evitando recurrir a restricciones comerciales, 
que tampoco vendrían a darles solución51

• Se agregó 
que los asuntos ambientales con efectos 
transfronterizos, debieran ser atendidos bajo los 
esquemas de los AMUMAS. También se manifestó 
que tampoco deben de utilizarse medidas 
comerciales, con el propósito de tratar de armonizar 
las normas ambientales nacionales, las que difieren 
según cada país y su contexto geopolítico. 

Se suscitó debate, a partir del Informe sobre comercio 
y medio ambiente al Consejo de la OCDE a nivel 
ministerial, de 1995, en el que se reconoce que las 
medidas ambientales tienen efectos positivos en la 
competitividad en los productores nacionales, pues 
se reducen los costos de producción, los recursos se 
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utilizan más racionalmente y se estimula la producción 
de nuevos productos. Si embargo, otros retomaron 
algunos de los aspectos apuntados cuando se conoció 
el tema del ecoetiquetado, reiterando que las medidas 
ambientales pueden tener serios efectos en los costos 
de producción de los proveedores extranjeros. Estos 
requerirán de asistencia financiera, tecnológica y técnica. 
Se reiteró también la preocupación por una eventual 
aplicación irrestricta de obstáculos técnicos al comercio. 

Se enfatizó la importancia de respetar los principios 
de transparencia y de equidad, así como de 
fundamentar las medidas a adoptar en criterios 
científicos. Se manifestó que también es importante 
que al momento de decidir una medida ambiental, 
se tenga en cuenta el principio de la proporcionalidad. 

Entre los trabajos que se consideraron que debieran 
de continuarse, está el de la determinación de las 
regulaciones dentro del marco de la OMC, de las 
posibilidades de asistencia técnica o trato diferenciado 
para los países en vías de desarrollo, y la forma de 
acrecentar el acceso a los mercados de los productos 
inocuos procedente de aquellos países. Para atender 
sus necesidades, y conforme se expuso previamente, 
se propuso considerar plazos especiales y cláusulas 
ambientales de minimis. 

Algunas delegaciones son del criterio que el trabajo 
futuro debe centrarse en aquellas disposiciones que 
estarán vigentes una vez que la Ronda Uruguay se aplique 
en toda su extensión. Algunas delegaciones resaltaron 
los eventuales beneficios ambientales que implicará la 
reducción o eliminación de restricciones y distorsiones, 
como lo son los productos forestales, el calzado, el 
cuero, los productos agropecuarios, la pesca y sus 
productos, y los productos de la industria extractiva52

. 

Los beneficios para el ambiente pueden provenir de 
varias vías, según se consideró. Algunas de estas son 
la eliminación de las restricciones impuestas al 
comercio de productos inocuos para el ambiente, 
así como la utilización de tecnología inocua y su 
transferencia. 

Entre los aspectos que inciden negativamente sobre 
el ambiente, se citaron las subvenciones a la producción 
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y a la exportación, que no solo distorsionan precios 
sino que provocan un uso intensivo e irracional de los 
recursos, entre otros. Sin embargo, se hizo un llamado 
para evitar saltar a conclusiones prematuras, en especial 
en lo que concierne a la agricultura. Se analizó la 
reducción o eliminación de la progresividad arancelaria. 

Por otra parte, algunas delegaciones estimaron que 
debía tenerse presente que la política ambiental debe 
basarse en precios que reflejen realmente los costos 
privados de producción, evitando las distorsiones 
53/. Otros estimaron que a priori es imposib le 
determinar si la liberalización contribuirá o no a mejorar 
la situación ambiental del orbe. Otras delegaciones 
solicitaron que se realizaran, como parte de los trabajos 
del Comité, estudios para determinar si la liberalización 
comercia l va aunada a apropiadas políticas 
ambientales54/. Finalmente, se consideró oportuno 
que se tratara el tema de los incentivos para la 
producción de productos inocuos al ambiente, 
considerándose en específico, lo que respecta al uso 
de la energía 55/. 

MANDATO 7 La cuestión de la exportación de 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen. 

SINTESIS El criterio de pel igro para la vida, la salud de 
las personas o los animales, la preservación de los 
vegetales y el medio ambiente fueron los criterios 
considerados para tratar la materia. Se hizo referencia 
a la propuesta de Decisión de 1991, la re lación con 
AMUMAS que atienden la materia, y aspectos de 
notificación, transparencia y asistencia técnica. 

La venta y uti lización de productos sometidos a 
restricciones en el mercado interno por representar un 
peligro para la vida o la salud de las personas o los 
animales, para la preservación de los vegetales o para 
el medio ambiente, a nivel nacional, pero cuya 
exportación se autoriza, fue el tema central debatido. 
A manera de antecedente, se consideró la propuesta 
de Decisión elaborada por un Grupo de Trabajo del 
GATT, respecto a la exportación de mercancías cuya 
venta está prohibida en el país de origen, y otras 
sustancias peligrosas, a la que le faltó consenso para 
ser adoptada. Se destacó además, que desde 1991 , 
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cuando aquella fue sugerida, se han aprobado acuerdos 
internacionales que comprenden, entre otros, la vigilancia 
y fiscalización del comercio de este tipo productos, y 
que otros están en proceso de negociación. 

Entre los instrumentos internacionales comprendidos 
en el análisis, destaca el Convenio de Basilea 
(movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y 
su eliminación), Directrices de Londres (donde se 
negocia un procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo para ciertos productos químicos 
peligrosos) y la decisión de elaborar un proyecto de 
protocolo sobre responsabilidad e indemnización por 
daños resultantes de los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y su eliminación. 

Se insistió en que la labor de la OMC no debe ni 
socavar ni duplicar los esfuerzos que a ese nivel se 
realizan. Se manifestaron dudas sobre las 
contribuciones que esa Organización puede real izar, 
las que en esencia se re lacionan con velar para que 
no haya conflicto entre normas. En lo que respecta al 
suministro de información, considerando las 
not ificaciones que deben hacerse dentro del marco 
del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, y 
el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se consideró 
que por su medio puede darse una mayor contribución 
sobre el tema. Se mejoraría así la transparencia del 
comercio de los productos comprendidos por este 
Mandato, sin que se dupliquen procedimientos. 
Algunos indicaron que era conveniente establecer 
servicios de información, habiéndose sugerido 
también, que los Miembros de la OMC limitaran ese 
intercambio, a las medidas reglamentarias aplicables 
a aquellos productos. Se debatió sobre si debieran 
notificarse los productos prohibidos y rigurosamente 
restringidos, o únicamente los primeros, dado que 
cubrir ambos supuestos representa una carga 
administrativa, donde incluso el volumen del material 
a notificar podría debilitar la transparencia. 

Se cuestionó si una Base de Datos, como la propuesta 
para el Mandato 4, podría mejorar la situación actual. 
Adicionalmente, se consideró, aunque faltó consenso 
al respecto, que las reglamentaciones aplicables a los 
productos peligrosos, se incluyeran en los informes de 
los exámenes de políticas comerciales. 

Se manifestó la importancia de evitar que una 
notificación sobre este tema, implique que el país 
importador vaya a dar un trato diferente al concedido 
a las exportaciones del mismo producto, procedente 
de otro país o de productos producidos localmente 
por el país importador. También se analizó a qué 
instancia le corresponde adoptar la decisión de restringir 
el comercio de estos productos: al país exportador, 
al país importador o a ambos. Tampoco sobre este 
asunto se alcanzó consenso, pues a la primera opción, 
se le presentaron observaciones sobre estar 
eventualmente autorizando la aplicación o el traslado 
de medidas nacionales fuera de su ámbito. Respecto 
de la segunda posibi lidad, se dieron argumentos 
relativos a las posibilidades de acceso a la información, 
que permita la correcta adopción de acciones. Entre 
otros, se destacó la necesidad de capacitar a las 
autoridades aduaneras, para que entre otros, supervisen 
lo que concierne a caducidad de los productos. 

A largo plazo, precisamente, se consideró importante 
que se proporcione asistencia técnica, tanto para 
decidir sobre las importaciones que autorizará, como 
para ejercer la debida vigilancia. Se estimó que la 
OMC podría colaborar con las instancias establecidas 
en las AMUMAS, dada su experiencia en prestar 
asistencia, dentro de su ámbito de competencia. 

En esta materia, se presentó una propuesta56 interesante, 
basada en la sugerida por la Decisión de 1991. En 
esta se comprenden aspectos como definición de 
productos abarcados, la obligación de los países 
exportadores de notificar, si no se hubiera hecho 
conforme a un AMUMA, y el deber de velar porque 
las medidas estén de conformidad con las normas 
de la OMC. Además, se incluye lo que concierne a 
asistencia técnica y servicios de información. 

Finalmente, se propuso considerar una cláusula de 
indemnización y responsabilidad, relacionada con 
una disposición de solución de diferencias, sin que 
aquella tenga que estar relacionada con las 
obligaciones de notificación y transparencia. Sin 
embargo, varias delegaciones se mostraron dudosas 
sobre esa propuesta, dado que se cuestiona la razón 
para establecerla, dentro de un instrumento que 
procura transparencia y notificación. 
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Otros países opinan que la OMC puede contribuir a 
colmar lagunas, en lo que atañe a vigilancia y 
fiscalización de las exportaciones de productos 
peligrosos. Se identificaron dos áreas en las que 
podrían darse esas lagunas: los productos o sustancias 
peligrosas no comprendidas en instrumentos 
internacionales y aquellas que se exportan por países 
que no han ratificado los convenios que rigen la 
materia. En cuanto a la primera área, varios países 
solicitaron atender lo que respecta a productos de 
consumo, cosméticos, productos alimenticios y ciertos 
productos farmacéuticos prohibidos o rigurosamente 
restringidos en el mercado interno. Para otros, sin 
embargo, lo propuesto excede el ámbito de 
competencia de la OMC, por tratarse de asuntos 
puramente técnicos. 

tv\ANDATO 8 Las disposiciones pertinentes del acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio. 

SINTESIS Se analizó la relación entre el Acuerdo sobre 
ADPIC y los AMUtv\A que abarcan disposiciones en 
la materia, analizándose lo que concierne a las TER, 
su acceso y transferencia y por último, se comprendió 
lo que respecta a los derechos de las comunidades 
y pueblos autóctonos. Se incluyen algunas propuestas 
de modificación al marco vigente. 

En relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, hubo 
criterios vertidos en el sentido que este carece de 
mecanismos concretos para asegurar el desarrollo 
sostenible, en tanto que otro grupo estimó que 
aplicado efectivamente, el Acuerdo sí resultaba 
apropiado. Es bajo ese contexto que se procedió a 
analizar lo que concierne a las tecnologías 
ecológicamente racionales (TER). 

En punto a las TER, a su acceso y transferencia, se manifestó 
que la función del Acuerdo ADPIC es servir de equilibrio 
entre los derechos y obligaciones de los titulares de los 
DPI y de sus usuarios, así como hacer lo propio en lo que 
respecta a la promoción de la creación de TER, y la 
garantía de acceso y transferencia. Algunas delegaciones 
mostraron preocupación por la utilización de las TER, si 
éstas no se difunden y utilizan ampliamente. A esos 
efectos, propusieron valorar si resulta necesario agregar 

normas complementarias que limiten las facultades 
discrecionales de los propietarios de esas tecnologías. 

Se consideró oportuno, entonces, por parte de esas 
delegaciones, el análisis de lo que respecta a patentes, 
licencias obligatorias y prácticas anticompetitivas. Se 
estimó que el acceso insuficiente a la tecnología motiva, 
en especial para los países en desarrollo, efectos 
desfavorables en su competitividad en los mercados de 
exportación, y en su capacidad de proteger el ambiente. 
Algunos estimaron que la figura de las licencias 
obligatorias debiera aplicarse para el caso de prácticas 
anticompetitivas, o que su titular no dé acceso, en un 
período razonable. Otros agregaron que la protección 
de los DPI incrementa el costo de las tecnologías, y que 
además era necesario acompañar estas medidas con 
procesos de capacitación para los receptores de las TER. 

En cuanto a las consecuencias del acceso y 
transferencia de los TER, otros que los de dominio 
público, se estimó necesario continuar con los estudios 
sobre la disponibilidad de recursos financieros, la 
función de los gobiernos para facilitar aquel acceso 
y la falta de capacidad para incorporar tecnologías 
modernas, como factor que dificulta su utilización. 

Sobre este tema se propuso comprender incluso los 
productos derivados de las TER, mediante varias 
modificaciones al Acuerdo de referencia. Entre otras, 
proponen la simplificación de procedimientos para 
obtener licencias obligatorias, reducción de plazo de 
la protección, y la obligación de los propietarios de 
TER / P no copiables, de vender aquellas en " 
condiciones justas y en los términos más favorables", 
previa solicitud del país al que otro se lo requiere o 
se le exige en algún instrumento internacional. Para 
resarcir a los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual, se propuso crear mecanismos financieros 
que los retribuyan, esperando que así los países en vías 
de desarrollo no tengan que recurrir a asistencia 
financiera internacional. Otras delegaciones se mostraron 
contrarias a esa posición, estimando que el Acuerdo 
que se comenta ofrece un marco apropiado para 
atender las situaciones que se susciten en esta materia. 

Se consideró, por otra parte, que la existencia del 
Acuerdo ADPIC, y su efectivo cumpl imiento, es una 
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de las formas por las que se asegura la existencia y 
transferencia de tecnología. Esta solo puede fomentarse 
si se cuenta con diversos factores, como es la existencia 
del régimen de propiedad intelectual, la estabilidad 
económica y política del país de destino, el nivel de 
infraestructura y la disponibilidad de mano de obra 
calificada, y el acceso a los recursos financieros, así 
como las disposiciones de la OMC sobre inversiones, 
acceso a mercados y servicios. 

Se mostró además preocupac ión por ciertas 
tecnologías que involucran biotecnologías que 
implican trabajar con organismos modificados 
genéticamente (OMG), y que tienen efectos inciertos. 
También se suscitó debate por las patentes de 
microorganismos, genes, materiales genéticos y 
obtenciones vegetales genéticamente manipuladas, 
sobre las cuales pesan valores morales, éticos y 
religiosos. Finalmente se discutió sobre las patentes 
de forma de vida que puedan reducir la diversidad 
biológica. Se opinó que el párrafo 2 del artículo 27 
del Acuerdo de referencia, brinda un marco apropiado 
para tratar esos temas. Se recomendó además, que 
dada la revisión que sucederá en 1999, del párrafo 3 
b) del citado artículo, se aproveche para analizar sus 
repercusiones. 

Uno de los temas sobre los que se conversó más 
extensamente, es el que concierne a los derechos 
que les asiste a las comunidades y pueblos indígenas, 
con relación a los conocimientos tradicionales y 
autóctonos. Se consideró que el Acuerdo ADPIC es 
insuficiente para reconocer o premiar a aquellas por 
sus aportes, o para comprender los conocimentos e 
innovaciones del sector informal (agricultores, por 
ejemplo), por estimar que sus conocimientos no son 
nuevos y pertenecen a la colectividad. A ellos entonces 
les corresponde luego pagar el precio de los 
productos derivados y patentados. 

Se extemó duda, por otra parte, sobre si aquel Acuerdo 
debe acoger los productos que se deriven de recursos 
biológicos naturales, por no ser realmente productos 
"nuevos" (criterio de patentabilidad). Se planteó 
entonces considerar si eran necesarias nuevas leyes o 
códigos de conducta, y que se consideren los " 
derechos de los agricultores ". 

En un planteamiento distinto, otras delegaciones 
plantearon que las normas mínimas sobre ADPIC 
pueden contribuir a proteger aquellos conocimientos 
y prácticas. Se manifestó que el Acuerdo no excluye 
la posibilidad de desarrollar nuevas formas de 
protección adaptadas a las circunstancias particulares. 
Sin embargo, se enfatizó que aquellos conocimientos 
autóctonos no constituyen propiedad intelectual. 

En cuanto a los recursos fitogénicos, algunos Miembros 
insistieron en la importancia de garantizar e l libre 
acceso, pues con ello se contribuye con la agricultura 
y la alimentación del orbe. Entre las ventajas de así 
proceder, se destacó el incremento de las variedades 
productivas, y de la producción de alimentos, los 
que mejorarían su calidad, contribuyéndose además 
los bancos de genes para cultivos. Se estimó que la 
alternativa para tratar este asunto, que resulta más 
recomendable, es la de recurrir a acuerdos voluntarios 
entre gobiernos extranjeros, empresas y poblaciones 
autóctonas que prevean la participación en los 
beneficios y la cooperación técnica necesaria. Estos 
acuerdos privados no requieren de disciplinas 
multilaterales ni precisan de que se establezca un 
sistema internacional sui géneris. 

En cuanto a la relación de esta materia con los AMUMA, 
se consideró que se debía actuar con mucha cautela, 
por la poca experiencia que se tiene hasta el momento. 
Algunos Miembros manifestaron que en su opinión, 
a este Comité ni le asistía la competencia para entrar 
al detalle de las disposiciones de aquellos Acuerdos, 
ni debía juzgar o prejuzgar sobre futuros instrumentos 
de esa naturaleza. 

Entre las disposiciones vigentes que se estimó 
oportuno analizar, están los artículos 7, párrafo 1 del 
8, mediante los cuales se concede la posibilidad de 
limitar actividades de investigación y desarrollo de 
tecnologías, por motivos de protección al ambiente. 
También se propuso interpretar el párrafo 2 del artículo 
27, para el que se planetó si debe entenderse, en 
todo caso, en forma análago con el XX del GATT, en 
cuanto a lo que comprende el término " 
necesariamente ",o si debe tener una cobertura más 
amplia respecto de los AMUMA. Otros miembros 
solicitaron asegurar que el artículo 31 párrafo b) no 
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obstaculice la transferencia efectiva de las TER. Se 
llamó la atención sobre AMUMAS que expresamente 
obligan a aplicar este tipo de tecnologías, como es 
el Protocolo de Montreal. 

En lo que respecta a la diversidad biológica, se 
consideró que si bien la Convención vigente en esta 
materia contiene alcances, temas y finalidad distintos, 
no se encuentra contradicción ni incompatibilidad 
con sus obligaciones y objetivos. Se estimó que el 
Convenio aborda indirectamente los DPl, pues la 
transferencia de tecnología es una forma de compartir 
beneficios, sin que aquel haga expresa referencia a 
sistemas concretos de DPI ni a características 
particulares. En consecuencia, se estimó que ambos 
instrumentos son flexibles y que por su medio pueden 
alcanzarse los objetivos ambientales. 

Otros Miembros consideraron necesario valorar las 
eventuales incompatibilidades entre las disposiciones 
de la OMC y aquel Convenio, para determinar, cuál 
tendría preferencia en caso de conflicto entre ellos, y 
habiendo una parte que no hubiera suscrito ese 
AMUMA. Adicionalmente se solicitó valorar las 
eventuales consecuencias del artículo 22 de la 
Convención, en lo que respecta al ámbito de aplicación. 
También hacer lo propio entre la exigencia del trato 
nacional, para el acceso a los recursos genéticos, y los 
establecidos en aquella, que están basados en las 
condiciones que se establezcan de común acuerdo. 

En cuanto a aspectos concretos planteados, destacan 
los siguientes: la relación de acceso preferencial a los 
recursos genéticos del artículo 15 del Convenio, respecto 
de los artículos I y XI del GATT, y cuál es la relación entre 
las políticas en materia de seguridad de la biotecnología, 
respecto a los derechos y obligacione~ dimanantes del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y del 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Se planteó además 
la inquietud de si al amparo del artículo 16, una Parte 
podría establecer licencias obligatorias o a utilizar otro 
tipo de medidas que limiten la protección de los DPI, 
aduciendo incompatibilidad con el Convenio, lo que 
es especialmente importante para el tema de la 
transferencia de la tecnología. Sobre aquel artículo se 
cuestionó si resultaba o no compatible con el artículo 
33 del Acuerdo ADPIC. 

Se propusieron varias modificaciones a ese último 
Acuerdo. Entre los principales, destaca, en primer término, 
reformar el artículo W para que se exija indicación clara 
de la materia prima biológica, país de origen conocida 
y la información disponible sobre el uso de las 
comunidades o pueblos autóctonos. En segundo lugar, 
ante la ausencia de un instrumento como el Consentimiento 
Previo Fundamentado (CPF), al que hace referencia 
expresamente la Convención sobre Diversidad Biológica, 
sería necesario concertar un Acuerdo de transferencia 
de materiales (ATM) con el país de origen y uno para la 
transferencia de información (ATI), si se trata de aprovechar 
conocimientos autóctonos. Solicitó que se valoraran las 
ventajas y desventajas sobre incluir un sistema de 
protección por patente, de aquellos conocimientos. 

Otros países sostuvieron que tal propuesta implicaría 
reducir los incentivos para el desarrollo y difusión de los 
TER, y que incluso, se motivaría eventualmente, a mantener 
tecnología perjudicial al ambiente. Se planteó que los 
problemas de los países en desarrollo para obtener TER, 
debieran ser resueltos mediante los AMUMA. Se denotó 
también en esta materia las d iferentes posiciones entre 
los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. 

Finalmente, se analizó el tema de las esferas de 
cooperación entre ambas instancias. Algunos propusieron 
que se notifiquen las obligaciones relacionadas con DPI, 
contenidas en los AMUMA, en el marco del Acuerdo 
sobre los ADPlC. Otra sugerencia es que se canalice 
información sobre el cumplimiento de aquellas 
obligaciones mediante los mecanismos de notificación 
que prevé el Acuerdo que se comenta. Sí se resaltó la 
importancia de mantener actualizado a este Comité, 
sobre los conceptos que se produzcan respecto de los 
DPl, como son los derechos de los agricultores, de los 
mejoradores de plantas, y sobre lo que se emita por parte 
de organizaciones internacionales. Algunos apoyan una 
cooperación más estrecha entre las instancias de los 
AMUMA y la Secretaría de la OMC. 

MANDATO 9 El programa de trabajo previsto en la 
decisión sobre el comercio de seNicios y el medio 
ambiente. 

SINTESIS Se realizó un análisis exploratorio de la 
solicitud del Consejo del Comercio de SeNicios, el que 
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abarcó la relación del AGCS y el GATT en materia 
ambiental, y de su relación con los AMUMAS. 

A solicitud del Consejo del Comercio de Servicios, que 
solicitó determinar si era necesaria alguna modificación 
al artículo XIV del Acuerdo, para tener en cuenta las 
medidas necesarias para proteger al ambiente, el 
Comité procedió a hacer un examen, para rendir un 
informe, con las recomendaciones sobre la relación 
entre el comercio de servicios y el medio ambiente. 
Se aclara sin embargo, que el trabajo a la fecha 
realizado ha sido de carácter exploratorio. 

Sobre las consideraciones expuestas, se tiene que a 
criterio de este Comité, el asunto presenta similares 
cuestiones que las que se presentan para las mercancías, 
pero el enfoque parece que debiera ser diferente. De 
ahí que se haya considerado necesario realizar un 
análisis detenido, sobre las medidas ambientales 
aplicadas a ese comercio. Ello a efecto de determinar 
si los asuntos que se presenten, deban ser atendidos 
en el marco del Acuerdo General del Comercio de 
Servicios (AGCS) o en otras disposiciones. 

En cuanto a la posibilidad de hacer modificaciones al 
AGCS, se solicitó a los Miembros que identifiquen las 
medidas que tal vez se deban aplicar al comercio de 
servicios por motivos de protección ambiental, y que 
podrían no estar abarcadas por el apartado b) del artículo 
XIV del AGCS. En todo caso, se manifestaron opiniones 
por las que se estima que el citado apartado es análogo 
al b) del artículo XX del GATT, y que su eventual 
modificación solo debiera de hacerse cuando se tomen 
decisiones respecto del primer Mandato. Lo que sí se 
dejó indicado es que podrían haber esferas adicionales 
al comercio de mercancías, que ameritaría pensar en 
modificaciones. Por ejemplo, se apuntó que no existe 
expresamente en el AGCS una disposición similar al 
apartado g) del artículo XX del GATT. De ahí que se 
estimara relevante, determinar las medidas restrictivas al 
comercio de servicios, con el propósito de determinar 
si pueden ser atendidas desde otros artículos, como el 
VI y VII, así como el apartado c) del artículo XIV 

En cuanto a la relación con los AMUMAS, se vertió 

COMEX 
ft1E5:::tfCZ 

Acuerdos y el AGCS. A manera de ejemplo, se citó 
el análisis que debiera de hacerse del artículo VI 
respecto de AMUMAS que abarcan el comercio de 
servicios, como es el Convenio de Basilea y el Protocolo 
de Montreal. Se sugirió también que se analizara si 
determinados sectores de servicios requieren medidas 
ambientales especiales. Recuérdese que dentro de 
este Acuerdo, se comprenden áreas como la del 
transporte marítimo y aéreo, respecto de los cuales se 
han suscitado algunos cuestionamientos, y que además 
son regulados por instrumentos internacionales. 

En punto a la relación de este asunto con el desarrollo 
sostenible, se propuso que se llevaran a cabo análisis 
caso por caso, considerando lo ya debatido en otros 
foros. Por ejemplo, se estimó interesante analizar la 
cuestión de las repercusiones de la liberalización 
comercial en materia de transporte y turismo, en el 
medio ambiente, y a su vez, revisar las consecuencias 
de las regulaciones ambientales, en los procesos de 
liberalización comercial. En este punto se reiteró la 
importancia de mejorar el acceso de los servicios y 
tecnologías ambientales en el mercado de servicios. 
Se estimó, sin embargo, que el Comité de Comercio 
y Medio Ambiente carece de la facultad y de la 
capacidad para atender esta cuestión. 

Finalmente se externó criterio sobre la necesidad de 
velar de forma especial, para que las medidas del 
artículo XXVIII del AGCS se apliquen conforme al 
principio de trato nacional, permitiendo así a todos 
los proveedores de servicios, el acceso a los servicios 
públicos ambientales y su utilización. Y por último, se 
insistió en la importancia de revisar el efecto de las 
subvenciones concedidas con fines de protección 
ambiental en el comercio, y de cómo aquellas se 
reflejarán en las disciplinas del AGCS. 

PUNTO 1 O Contribución a los organismos competentes 
con relación a las disposiciones apropiadas que han 
de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con 
las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a las que se hace referencia en el 
acuerdo V sobre la OMC. 

criterio indicando que el primer paso es determinar SINTESIS Se analizó la participación de las 
los eventuales puntos de coincidencia entre esos organizaciones intergubernamentales y no 
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gubernamentales, sin que se tenga consenso respecto 
de estas últimas. Se discutió sobre la importancia del 
acceso a la información y el respeto a la 
confidencialidad. 

Al igual que en otros Comités, en este se analizó lo 
que concierne a la participación de los denominados 
"obseNadores". En vista que el Consejo General tenía 
pendiente la determinación de las condiciones y criterios 
para reconocer la condición de obseNador, sobre una 
base ad hoc, este Comité autorizó la participación de 
14 organizaciones intergubernamentales. El 
procedimiento seguido fue confirmado por aquel 
Consejo enjulio del año en curso. Entre los participantes, 
figuran la UNCTAD, las NU, el FMI, el PNUMA y el PNUD, 
la FAO, la OCDE, la ONUDI y la ISO. 

Se enfatizó la importancia del tema de la transparencia 
en esta materia, dentro de la cual se consideró relevante 
incrementar el acceso al público de la información 
producida. Dos consideraciones esenciales se tuvieron: 
por un lado, la de garantizar aquel acceso, suprimiendo 
el carácter reseNado de los documentos y las actas 
de trabajo. 

Un ejemplo de lo anterior, y que siNe para mostrar la 
coordinación que puede darse entre las instancias 
comerciales y ambientales, fue la supresión de ese 
carácter, al informe de la Secretaría sobre la relación 
entre el Acuerdo ADPIC y diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos varios AMUMAS, como la 
Convención sobre Diversidad Biológica, que 
comprenden aspectos relacionados a los derechos de 
propiedad intelectual57/ . Se apuntó la necesidad de 
satisfacer el interés público, y a su vez, procurar el 
apoyo público a la contribución que en esta materia 
puede brindar la OMC. 

Del otro lado, se insistió en la importancia del respeto, 
por parte de los miembros de la OMC, de la 
confidencialidad de los documentos que tuvieran 
carácter de reseNado. 

En cuanto a la participación de las Organizaciones 
no Gubernamentales (ONGs), hubo dos posiciones 
diferentes, luego de conocido el material producido 
por la Secretaría sobre los mecanismos que se utilizan 

en otras instancias internacionales sobre este punto. 
La primera, que abogó por permitir la participación 
de estas en las reuniones del Comité, pues ello sería 
un reconocimiento del interés público que contribuiría 
a facilitar el acceso a la información por parte del 
público, rompiendo de alguna manera, la imagen de 
sigilo que ronda la OMC. Se afirmó que esta apertura 
contribuye a la transparencia. Caso contrario, se 
reduciría la confianza del público en la labor de la 
OMC. De ahí que la propuesta fuera la de invitar a 
aquel las ONGs que tuvieran interés directo en el 
comercio y el medio ambiente, de manera que 
aportaran contribuciones técnicas que siNieran de 
base para las determinaciones que se hicieran. 

La segunda posición más bien consideró inconveniente 
tal participación. En esencia, se estimó que las 
discusiones que se llevan a cabo se basan en la 
consideración de elementos de interés público, 
propios de las políticas comerciales, que resultan ser 
del resorte de las instancias nacionales. Se indicó 
también que autorizar esa participación vendría a 
complicar innecesariamente, la labor de consulta que 
debe efectuarse a nivel nacional, arriesgándose a 
politizar por esa situación, a la OMC. Lo anterior aunado 
a la eventualidad que tal autorización conlleve 
complicaciones de orden práctico. 

Obsérvese que este es un tema que deberá ser 
analizado con más profund idad en las próximas 
reuniones del Comité, e incluso, posiblemente, sea 
considerado por el Consejo General, dado que es un 
asunto que también se relaciona con otros Comités. 

CONCLUSIONES 

El trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente 
ha sido intenso, y se han abarcado múltiples aspectos 
de interés incluso para otros Comités de la OMC, así 
como para instancias internacionales e incluso 
nacionales. Los países deberán dar seguimiento a las 
discusiones que continúen, de manera que puedan 
adelantarse a las decisiones que se adopten. 

Las diversas posiciones expresadas reflejan los múltiples 
intereses que están en juego, lo que en este caso, se 
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ven calificados por tratarse de un tema muy sensible, 
como es el ambiental, en el que todos parecen tener 
algo que decir. En todo caso, son importantes las 
relaciones que se establecieron con otros Comités, de 
manera que se vayan aclarando las áreas de trabajo 
de cada uno. 

Ahora bien, contrario a lo que algunas delegaciones 
esperaban, el silencio de algunos países, como Estados 
Unidos, arroja dudas sobre si será factible presentar en 
Singapur, recomendociones que impliquen modificaciones 
al marco vigente. Varios países han manifestado que es 
preferible no presentar posiciones en ese sentido, antes 
que apresurar acciones cuyas consecuencias podrían 
tener serio impacto en el comercio. 

En lo que concierne a Costa Rica, interesa tener presente 
que dado su compromiso con la protección del 
ambiente, para la cual ha suscrito una serie de 
AMUM..As, previéndose que la política se mantendrá 
igual o similar, es necesario entonces establecer el 
correspondiente balance entre aquel los, y las 
responsabilidades comerciales adquiridas a nivel 
internacional. Es imperativo cumplir a cabalidad con 
las obligaciones adquiridas, siendo que muchas de 
las que apenas se sugirieron en el Comité de Comercio 
y Medio Ambiente, son una realidad en nuestro país. 
Es también importante que el país aproveche las 
ventajas que le arrojan aquellos, como ha sido el caso 
del Convenio sobre Cambio Climático, por el que se 
ejecuta el Programa de Implementación Conjunta. A 
su vez, debe evitarse que se apliquen medidas que 
afecten de manera dramática, la producción nacional, 
como es el caso del tema del bromuro de metilo, 
listado en el Protocolo de Montreal. Sobre este, debe 
exigirse la evidencia científica que efectivamente 
demuestre su influencia sobre la capa de ozono, o en 
su defecto, que se faciliten los recursos para compensar 
las implicaciones de tal medida. 

En materia de economía de recursos, en la que también 
se incluye el tema de las ecoetiquetas, es mucho lo 
que resta por analizar y definir. Se cuenta ya con 
algunos instrumentos que aunados a una eficiente 
política ambiental, facilitarán el camino hacia el 
desarrollo sostenible. Entre estos, destacan las 
regulaciones de la Ley Forestal, de la Ley Orgánica del 

Ambiente y del Decreto Ejecutivo N. 24462 de 9 de 
octubre de 1995, por el que se establece el Sistema 
Nacional de la Calidad. 

Ahora bien, el país deberá estar alerta, de manera 
que se evite la utilización de instrumentos de la 
naturaleza como la comentada, para establecer barreras 
no arancelarias a nuestros productos. Una de las áreas 
sobre las que debe llamarse la atención, es la posición 
de Europa, la que tiende a ir al corazón del proceso, 
procurando identificar si hay métodos mejores para 
obtener una producción más limpia 58/. Si bien aquel 
propósito es loable, lo cierto es que no necesariamente 
encuentra asidero en las normas de la OMC, ni a su 
vez, se han establecido mecanismos que faci liten el 
reconocimiento de la inversión que los productores 
deberán hacer para alcanzar métodos que satisfagan 
esos propósitos. Téngase presente que ya se cuenta 
con estimaciones sobre costos y d ificultades de 
mercado, para la producción verde59

. En todo caso, 
la proliferación de programas, sin que necesariamente 
sean congruentes en cuanto a requisitos y 
procedimientos, dificulta y encarece la producción 
nacional, limitando las posibilidades de acceso a 
mercado. Entre otros, recuérdese lo sucedido con 
nuestra producción de atún y camarón. 

A manera de última reflexión, es fundamental que las 
cuestiones ambientales se analicen objetivamente. 
Además, es imperativo que las autoridades, nacionales 
e internacionales, del área comercial y ambiental, 
mantengan una política coherente y consistente, única 
vía previsible para asegurar el desarrollo sostenible. 

Citas 

Conferencia impartida por las Licenciadas Irene 
Arguedas y Marietta Lizano asesoras de la Dirección 
de Negociaciones Comerciales lnternacinales del 
Ministerio de Comercio Exterior. 

2 Se han escrito múltiples libros y artículos de revista 
sobre la relación entre el comercio y el medio ambiente, 
pudiendo entre ellos citarse J.H. Jackson, W.J. Davey 
& A.O. Sykes, Jr., Legal Problems of lnternational 
Economic Relations, 3a. edición, 1995, pp 559-595; 
J.Patrick Adcock & Judith T. Kildow,Environment and 
the Trading System, The Fletcher Forum of Worl Affairs, 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 113 



COMEX 

3 

4 

5 

1992, Vol. 16, pp SS SS, o.e. Esty, Greening the GATT: 

Trade, Environment and the Future, 1994; Steve 
Chamovitz, The Environment vs. Trade Rules: Deffoging 
the Debate, Environmental Law Review, 1993, Vol. 23 

pp475 SS. 

Para mayores referencias, véase Anabel González, 

Comercio lntemacinal y Medio Ambiente, Ciclo de 

Conferencias sobre comercio Exterior, 1992, Parte 1, 
pp. 112-114. 
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Con esto hacemos referencia a tres enfoques que han 

sido utilizados principalmente en esta discusión. El 
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10 lbid. 
11 Trade and the Environment, GATT Doc. 1/6896, pp. 4-

6. 
12 MTN.TNC/45 
13 lbid. 
14 Programa 21, Capítulo 2, párrafo 21, inciso i). 
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Vol. 26, 1992, p.63 ss; Steve Chamovitz, Exploring the 
Environmental Exceptions in GATT Miele XX, Joumal 
of Worl Trade Law, Vol. 25, 1991 , p. 37 ss. 
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26 Aprobación del Acta Final en la que se incorporan los 
resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, Ley No. 7475 publicada en 
La Gaceta No. 245, Alcance No. 40 el 26 de diciembre 
de 1994. El preámbulo de este acuerdo establece que 
los Miembros "reconociendo que sus relaciones en la 
esfera de la actividad comercial y económica deben 
tender a elevar los niveles de vida .. . permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óptima de los recursos 
mundiales de conformidad con el objetivo de un 
desarrollo sostenible y procurando proteger y preseNar 
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LOS RESULTADOS 
DEL CASO TEXTIL EN 
LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE 
COMERCIO 

Directora General de Negociaciones Comerciales 
Noviembre, 1996 

Introducción 

El 27 de marzo de 1995 Estados Unidos (EE.UU.) 
comunicó a Costa Rica su intención de poner una 
cuota a las exportaciones costarricenses de ropa 
interior de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, 
clasificadas en la categoría 352/652, alegando que su 
incremento estaba causando un perjuicio grave a su 
industria doméstica. Para ello, supuestamente, EE.UU. 
se fundamentaba en las reglas del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido (AN), instrumento jurídico que, 
después de la Ronda Uruguay, es el que regula el 
comercio internacional de tales productos. El 23 de 
junio siguiente, EE.UU. implementó dicha restricción 
en forma unilateral, limitando el ingreso de dichas 
prendas de vestir a 14.423.178 docenas. 

Esta fue una de las 28 "solicitudes de consulta" que 
hizo EE.UU. a varios países en relación con diversos 
productos entre el 27 de marzo de 1995 y el 30 de 
noviembre de ese año. Aquéllas fueron hechas al 

amparo del AN o, en el caso de países no miembros 
de la OMC, de la legislación interna estadounidense. 
En la categoría 352/652 también fueron llamados a 
consulta Colombia, El Salvador, Honduras, Repúbl ica 
Dominicana, Tailandia y Turquía. 

La situación con tales países se resolvió en el transcurso 
de los meses siguientes. Así, mientras en el caso de 
Tailandia, EE.UU. retiró el llamado a consulta, con los 
demás países alcanzó acuerdos para restringir su 
comercio. En el caso costarricense, sin embargo, el país 
se negó a aceptar una restricción a su comercio que 
consideraba injustificada, razón por la cual acudió al 
mecanismo de solución de diferencias previsto en 
los Acuerdos de la OMC. 

El 8 de noviembre se hicieron públicos los resultados 
del Grupo Especial establecido para analizar la 
conformidad de la medida adoptada por EE.UU. con 
las reglas del AN. A continuación se hará una 
exposición de tales resultados, ubicándolos en su 
contexto y haciendo referencia a su importancia para 
el país y para el sistema multilateral de comercio. 
Previamente, sin embargo, se hará una breve reseña 
de la regulación del comercio internacional de textiles 
y prendas de vestir, con el objeto de poder 
comprender con mayor propiedad los alcances del 
fallo del Grupo Especial. 

1. Antecedentes 

1 . La regulación del comercio internacional de 
textiles y prendas de vestir con anterioridad a la 
Ronda Uruguay ( 1961-1994) 

Con anterioridad a la Ronda Uruguay -y desde 
principios de la década del 60- el comercio de los 
textiles y el vestido se caracterizó por estar sujeto a 
un régimen restrictivo, mediante el cual se autorizaba 
a los países importadores a "negociar" -o "imponer", 
si se prefiere- cuotas bilaterales de importación, en el 
marco de una serie de acuerdos que estaban exentos 
de las reglas y disciplinas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

En efecto, durante los primeros años de la 
administración Kennedy -y ante el temor de que las 
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organizaciones del sector textil y de la confección 
ejercieran presión en contra de la Ronda de 
Negociaciones Multi laterales del GATT conocida como 
Ronda Kennedy-, el Presidente de EE.UU. accedió a 
negociar el Acuerdo de Corto Plazo sobre el Comercio 
Internacional de los Textiles, suscrito en el año 1961. 
Este Acuerdo de Corto Plazo se convirtió luego en el 
Acuerdo de Largo Plazo, el cual rigió hasta el año 
1973. Posteriormente, el Acuerdo de Largo Plazo se 
convirtió en el Acuerdo Multifibras 1, 11, 111 y IV, los 
cuales estuvieron vigentes entre los años 197 4 y 1994. 

Aun cuando estos acuerdos eran diferentes -conforme 
se alcanzaba uno nuevo, se incrementaba el nivel de 
restricción del comercio-, el objetivo de todos ellos 
era brindar una "protección temporal" a la industria texti l 
y de la confección de los países desarrol lados, 
brindándoles tiempo suficiente para poder ajustarse 
a la competencia proveniente de los países en vías de 
desarrollo, los que eran acusados de recurrir a la 
"competencia desleal" por hacer uso de las ventajas 
comparativas que les otorgaba el contar con una mano 
de obra relativamente más barata. 

Este alivio tempo@I se brindaba mediante la no aplicación 
de las reglas y principios del GATT y permitiendo la 
imposición o negociación de cuotas de importación, 
producto por producto, y país por país, cada vez que 
el sector afectado alegara enfrentar una situación de 
"desorganización de mercado". La imposición de la 
medida unilateral no era susceptible de revisión al amparo 
del GATT, pues este sector se encontraba excluido de 
sus reglas, lo cual consagraba al país importador el 
derecho, prácticamente, de hacer cualquier cosa. 

2. Los resultados de la Ronda Uruguay: el Acuerdo 
sobre los Textiles y el Vestido 

El mandato dado por los ministros al grupo negociador 
en el área textil fue muy claro: 

"las negociaciones en el área de los textiles yel vestido 
tendrán por finalidad definir modalidades que permitan 
integrar finalmente este sector en el GATT sobre la base 
de normas y d isciplinas del GATT reforzadas, con lo 
que se contribuiría también a la consecución del 
objetivo de una mayor liberalización del comercio". 

La inclusión de un mandato tal fue el resultado de una 
lucha muy grande por parte de los países en desarrollo 
que consideraban completamente improcedente la 
incorporación de temas nuevos bajo la tutela del GATT, 
cuando al mismo tiempo un sector tan importante para 
dichos países había permanecido por más de 30 años 
exento de las disciplinas del sistema multilateral. 

Después de grandes discusiones y no pocas 
dificultades, los resultados de dicha negociación se 
incorporaron en el AN. Con este acuerdo se establece 
la normativa que se aplicará durante un período de 
transición de diez años, al final del cual se integrará 
plenamente el comercio de textiles a las normas y 
disciplinas del GATT. 

Este acuerdo de transición establece un proceso de 
integración paulatina de los productos textiles y del 
vestido a las normas del GATT en cuatro etapas, 
debiendo los países importadores, en cada una de 
ellas, integrar un determinado porcentaje a las reglas de 
la OMC: un 16% a la entrada en vigencia del AN, un 
17% tres años después, un 18% siete años después y 
el resto a los 1 O años. Los productos que se van 
integrando en cada etapa quedan sujetos a las disciplinas 
generales del GATT, como cualquier otro bien. 

Los productos no integrados que se encuentran 
restringidos sobre la base de acuerdos concluidos al 
amparo del Acuerdo Multifibras (AMF), se mantienen 
restringidos hasta el año 2004, pero se establecen 
porcentajes de crecimiento anual. Este es el caso, por 
ejemplo, de las cuotas que sufren las exportaciones 
de Costa Rica en camisas, enaguas, pantalones, trajes 
de lana, y pantalones de lana. 

Los productos no integrados, que no estaban sujetos 
a restricciones al momento de la entrada en vigencia 
de la OMC, pueden quedar sujetos a la aplicación de 
una salvaguardia especial de transición, siempre y 
cuando se cumpla con las condiciones que se 
establecen al efecto en el artículo 6 del AN. 

3. El artículo 6 del ATV 

La adopción de una medida de salvaguardia especia 
de transición requiere la demostración de la existencia 
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de una serie de elementos sustantivos o de fondo, 
señalados por el artículo 6 del ATY. Así, de 
conformidad con los párrafos 2 y 4 de la misma 
disposición, es posible distinguir dos etapas, con sus 
correspondientes requisitos sustantivos, que deben ser 
estrictamente cumplidas para poder imponer una 
medida como la señalada. 

En una primera etapa, es necesario demostrar la 
existencia de los presupuestos de fondo para que el 
Miembro importador adquiera el derecho de acudir 
a la salvaguardia de transición. Así, el artículo 6.2 del 
ATY establece que: 

"Podrán aplicarse medidas de salvaguardia al amparo 
del presente artículo cuando, sobre la base de una 
determinación formulada por un Miembro, se 
demuestre que las importaciones de un determinado 
producto en su territorio han aumentado en tal cantidad 
que causan o amenazan realmente causar un perjuicio 
grave a la rama de producción nacional que produce 
productos similares o directamente competidores ... " 
(el subrayado no es del original). 

La disposición indicada establece, entonces, tres 
requisitos de cumplimiento obligatorio que se 
constituyen en los presupuestos para poder imponer 
una salvaguardia especial de transición; a saber: 

a. aumento de las importaciones totales de un 
determinado producto, indistintamente de su 
origen; 

b. perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave 
a la rama de la producción nacional que produce 
productos similares o d irectamente competidores; 
Y, 

c. nexo causal entre el aumento de las importaciones 
totales y la existencia del perjuicio grave o de la 
amenaza real de perjuicio grave. 

El establecimiento de estos tres requisitos, que son 
desarrollados en detalle por los párrafos 2 y 3 del 
mismo artículo 6, no es una novedad en el derecho 
del comercio exterior, pues, de una u otra manera, son 
las condiciones que el propio Artículo XIX del GATT 

y el Acuerdo sobre Salvaguardias f ijan para la 
imposición de una medida de salvaguardia. La idea 
es, en términos generales, que estas medidas son, 
por definición, una excepción a la regla del libre 
comercio. Además, que, por tratarse de un comercio 
leal, no desleal, el que pretende restringirse, e llas 
deben cumplir una serie de requisitos rigurosos como 
para que se "justifique" alejarse de los principios del 
libre comercio. El hecho de que el ATY establezca un 
mecanismo especial de salvaguardia a utilizar durante 
el período de transición, no quita a éste la naturaleza 
o filosofía intrínseca a todo mecanismo de salvaguardia, 
en particular, su carácter de excepción temporal al libre 
comercio basada en el estricto cumplimiento de una 
serie de requisitos. Inclusive, en el tanto la salvaguardia 
de transición prevista por el ATY no requiere de 
compensación, su apl icación debe sujetarse 
estrictamente a los criterios de fondo establecidos 
por el propio ATY, lo cual debe ser evaluado con 
toda rigurosidad. 

Ahora bien, en el caso del ATY, como éste permite la 
aplicación selectiva y discriminatoria de una medida 
de salvaguardia, es necesario cumplir con una segunda 
etapa que normalmente no está presente en los otros 
mecanismos de salvaguardia existentes en el sistema 
multilateral, precisamente para poder identificar a qué 
miembro o miembros se aplicará d icha medida. Así, 
entonces, el artículo 6.4 del ATY indica que: 

"Toda medida a que se recurra al amparo de las 
disposiciones del presente artículo se aplicará Miembro 
por Miembro. Se determinará a qué miembro o 
miembros debe atribuirse el perjuicio grave o la 
amenaza real de perjuicio grave a que se refieren los 
párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brusco 
y sustancial, real o inminente, de las importaciones 
procedentes de ese miembro o miembros 
considerados individualmente, y sobre la base del 
nivel de esas importaciones en comparación con las 
procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y 
los precios de importación e internos en una etapa 
comparable de la transacción comercial; ninguno de 
estos factores por sí solo ni en combinación con otros 
constituye necesariamente un criterio decisivo .. . ". ( el 
subrayado no es del original). 
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De conformidad con este artículo, entonces, en esta 
segunda etapa de atribución, el miembro importador 
debe demostrar el cumplimiento de dos requisitos 
sustantivos: 

a. incremento brusco y sustancial, real o inminente, 
de las importaciones de un miembro consideradas 
individualmente; y 

b. nexo causal entre ese incremento y el perjuicio 
grave o la amenaza real de perjuicio grave 
generado por las importaciones totales. 

Obsérvese que, según lo señalado, el cumpl imiento 
de los tres requisitos establecidos en la primera etapa 
es condición indispensable a efectos de poder pasar 
a la segunda etapa del proceso de demostración. 
Sólo cuando, habiéndose cumplido con los requisitos 
de la primera etapa, se cumplan también los dos 
requisitos de la segunda, es que un Miembro 
importador podrá aplicar una salvaguardia especial de 
transición a un miembro exportador. 

Ahora bien, para poder cumplir con los requisitos 
explicados, el ATV impone al miembro importador una 
obligación de demostración. Es decir, de conformidad 
con el artículo 6.2 del ATV, el Miembro que pretende 
aplicar una salvaguardia de transición está obligado a 
formular una determinación de previo a la adopción 
de la medida, en la que tiene la obligación de 
demostrar el cumplimiento de los requisitos sustantivos 
exigidos para poder establecer una medida como la 
indicada. 

Obsérvese que, si bien corresponde al miembro la 
formulación de la determinación, el contenido de 
ésta está claramente definido por el propio artículo 6 
y consiste en demostrar la existencia de los requisitos 
de fondo que deben cumplirse para adoptar una 
salvaguardia de transición. No se trata de decir, alegar 
o repetir opiniones sin fundamento, sino de hacer ver 
o probar que la situación de hecho que pretende 
protegerse cumple a cabalidad con las condiciones 
indicadas. La carga de la prueba recae sobre el 
miembro que se propone restringir el comercio. Si el 
miembro adopta una medida de salvaguardia, sin 
haber demostrado la existencia de todos los requisitos 

de fondo en las dos etapas señaladas -como lo ha 
hecho EE.UU. en este caso, según se verá más adelante
, está violando el ATV. 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el Miembro 
importador puede establecer una restricción al 
comercio del miembro exportador -mediante acuerdo 
alcanzado con éste, según el artículo 6.8 del ATV o, 
a falta de éste, en forma unilateral, según el artículo 
6.10-, la cual no puede en ningún caso ser inferior al 
nivel efectivo de las exportaciones o importaciones 
procedentes del miembro exportador durante el 
período de 12 meses que finalice dos meses antes del 
mes en que se haya hecho la solicitud de consultas. 
Adicionalmente, en el caso de que se trate de 
reimportaciones -es decir, de productos que un 
Miembro haya exportado a otro Miembro para su 
elaboración y subsiguiente reimportación-, el artículo 
6.6.d) del ATV obliga al Miembro importador a otorgar 
un trato más favorable a esas reimportaciones, el cual, 
según se señalará más adelante, tampoco otorgó 
EE.UU. en este caso. 

4. La adopción de la restricción unilateral al 
comercio costarricense de ropa interior y los 
esfuerzos por solucionar el asunto por las vías del 
diálogo 

Como se señaló anteriormente, el 27 de marzo de 
1995 EE.UU. formuló el llamado a consultas a Costa 
Rica. Adjunto al llamado a consultas, EE.UU. presentó 
un "Informe de perjuicio grave: categoría 352/652, 
marzo de 1995", documento en el cual se establecían 
las razones por las cuales EE.UU. llegaba a la conclusión 
de que un aumento en las importaciones estaba 
causando un perj uicio grave a la industria 
estadounidense de productos similares o directamente 
competidores y que este perjuicio grave era atribuible 
a un aumento brusco y sustancial de las importaciones 
provenientes de varios países, incluyendo Costa Rica. 
Este informe, que adolecía de serios defectos, 
incongruencias y omisiones (por ejemplo, no c itaba 
fuentes de la información, se refería al "dicho" de una 
o dos empresas, no brindaba elementos básicos para 
el análisis, etc.), parece haber sido elaborado sin tener 
presente que los resultados de la Ronda Uruguay ya 
habían entrado en vigor desde enero de 1995 y que, 

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



,;,;M,;;;in~i;¡;,;st,;er.;,;io;.d;;;,e;.;Co;,;m,;,;;,;er.;c;,;io.;E;;.;xt.e;;,,;ri..,or .... _____________________ CO M EX 

de ese momento en adelante, es el AN, no el Acuerdo 
Multifibras, el que regula la adopción de una nueva 
medida de salvaguardia en un caso como éste. 

Durante los días 1 y 2 de junio de 1995 se llevaron a 
cabo las primeras consultas bilaterales entre Costa 
Rica y Estados Unidos, sobre la base del Informe de 
marzo. En esa ocasión, Costa Rica resaltó una serie de 
inconsistencias, deficiencias y omisiones del citado 
informe, planteando gran cantidad de interrogantes, 
con el objeto de cuestionar la conformidad del 
documento con los parámetros establecidos por el 
artículo 6 del ANy, en consecuencia, la imposibilidad 
de que dicho Informe sirviese de fundamento para 
imponer una restricción. 

EE.UU., por su parte, no respondió a ninguna de las 
interrogantes formuladas por Costa Rica, sino que 
procedió a presentar una propuesta para establecer 
una restricción de 1,25 millones de docenas en SL 
(límite específico)-o cuota no condicionada al origen 
de la tela-y 20 millones de docenas en GAL (nivel de 
acceso garantizado) -o cuota condicionada al origen 
de la tela y al lugar en que se realiza el corte- para la 
categoría en cuestión para el año 1995. Costa Rica 
rechazó esa propuesta por considerar que, de previo 
iba a imponer una restricción cuantitativa, EE.UU. debía 
justificar su caso al amparo del AN. 

Obsérvese que el remedio propuesto por EE.UU. 
(21.25 mil lones de docenas) consistía en una dosis del 
supuesto propio mal que, según ese Miembro, se 
pretendía atacar (14,4 millones de docenas), sólo que 
mayor en un 30%. 

Es decir, que mientras 14,4 millones de docenas 
estaban supuestamente ocasionando un perjuicio 
grave, EE.UU. proponía restringir el comercio en 21,5 
millones de docenas. A partir de este momento, un 
serio cuestionamiento surgió en relación con el objetivo 
perseguido por EE.UU. en este intento por establecer 
nuevas restricciones: ¿era, acaso, "proteger" a los 
productores de ropa interior -garantizándoles, 
extrañamente, un aumento mayor de las 
"importaciones"-? O, ¿sería, más bien, favorecer a los 
productores estadounidenses de la tela utilizada para 
la fabricación de este producto? 

Ante la falta de acuerdo entre ambos países, a finales 
del mes de junio de ese año, EE.UU. impuso una 
medida uni lateral por la que se limitaban las 
importaciones provenientes de Costa Rica de ropa 
interior a ese mercado, para el período comprendido 
entre el 27 de marzo de 1995 y el 26 de marzo de 
1996, a 14,4 mil lones de docenas. Esa medida fue 
inmediatamente remitida al Organo de Supervisión 
de los Textiles (OST) para su revisión, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en el marco de 
los artículos 6.1 O y 8 del AN. 

Aún sin responder a ninguna de las preguntas 
formuladas por Costa Rica en relación con el Informe 
de marzo, el 22 de junio de 1995 EE.UU. envió una 
nueva propuesta para el establecimiento de una 
limitación cuantitativa, esta vez ofreciendo 1,3 millones 
de docenas en SL y 20 millones de docenas en GAL 
para el período comprendido entre el 1 º de enero de 
1996 y el 31 de diciembre del mismo año, previendo 
un aumento del 6% en la cuota para los períodos 
subsiguientes. Nuevamente, Costa Rica rechazó esta 
propuesta por cuanto EE.UU. seguía sin cumplir con 
los requisitos previstos por el AN para la aplicación 
de una salvaguardia de transición. 

El 10 de julio del mismo año, EE.UU. presentó una 
tercera propuesta de restricción cuantitativa, en la que 
aumentaba el nivel de acceso en SL a 3 millones de 
docenas y en GAL a 30 millones de docenas, para el 
mismo período antes mencionado y con los mismos 
niveles de crecimiento incluidos en la propuesta anterior. 
Esta oferta incorporaba, además, una disposición 
bastante novedosa, por la cual EE.UU. se arrogaba la 
potestad de reducir el acceso en SL a 1,5 millones de 
docenas en caso de que el Congreso estadounidense 
aprobase alguna ley que otorgara un trato preferencial 
a productos de la región de la Cuenca del Caribe que 
cumplieran ciertos requisitos de origen. Tampoco en 
esta oportunidad EE.UU. justificó la adopción de una 
restricción, como lo manda el AN, y, en consecuencia, 
Costa Rica rechazó una vez más su propuesta. 

El 12 de julio de 1995 -un día antes de que diera 
inicio la revisión del caso por parte del OST-, EE.UU. 
presentó otra propuesta a Costa Rica, la cual se 
diferenciaba de la anterior únicamente en que, aún 
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cuando incluía una disposición de "rachette down", 
no especificaba el volumen al que se reduciría el 
acceso en SL en caso de aprobación de una ley como 
la indicada en el párrafo anterior. 

nueva información, la cual incluyó en un nuevo informe 
completamente corregido y que denominó "Informe 
de perjuicio grave: categoría 352/652, julio de 1995", 
documento con el cual pretendía nuevamente tratar 
de justificar la supuesta existencia de perjuicio grave. 
No se trataba de información "pertinente", que tendiera 
a profundizar la información incorporada en el Informe 
de marzo, sino que era información que abierta y 
expresamente contradecía la incluida en el Informe de 
marzo, según se desprende del Cuadro l. En realidad, 
EE.UU. lo que pretendió fue presentar información 
completamente corregida y ajustada para tratar de 
fundamentar la adopción de una restricción con 
posterioridad a la fecha en que ésta fue en efecto 
adoptada. 

Obsérvese que la característica común a todas las 
propuestas presentadas por EE.UU. fue el carácter 
restrictivo de los volúmenes ofrecidos en SL y los 
niveles sustancialmente más elevados ofrecidos en 
GAL, con lo cual se continuaba evidenciando que 
pareciera que el interés de EE.UU. no era proteger a 
su industria productora de ropa interior, sino, más 
bien, obligar a que la ropa interior que se importase 
utilizara tela producida y cortada en EE.UU. 

Del 13 al 21 de julio, se llevó a cabo la revisión del 
caso por parte del OST. El día que daba inicio la 
revisión, es decir, el 13 de ese mes, EE.UU. presentó 

Obsérvese que, de los 11 factores que el artículo 6.3 
del ATV enumera, el Informe de marzo no incluía 

Cuadro 1 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ATV E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EE.UU. 

ATV INFORMACION INCORPORADA EN EL INFORME DE MARZO PRESENTADO POR 
EE.UU. (IM) 

Produoclón B IM senataba que la producción entre 1992 y 1993 habla disminuido en un 4% y entre 
1993 y 1994 otro 4'%; en Julio EE.UU. aef\at6 quo ae mantenía ol porcentaJe de 
dlsmlnudón del primer periodo, pero que para ~ NgUndo no habfa decrecimiento: en 
octubre EE.UU. creía que para el prlmer perfodo había l#l decrecfm~nto del 1 5%, 
mientras que para el segundo ei supuesto decrecimiento era del 2.6%. 

1 ProductMdad 
1 

No se lnclufa información al respecto 

Utilización de la No se lnclufa Información especfflca aj respecto, m6s que una frase que sel\alaba que, 
capacidad debkto a la competencia provocada por las lmportack>nol, lu empresas estaban 

cambiando su capaddad de producción a otras lineas -oomo al osto luose, por ar 
mismo, algo neoattvo -. La fuente de Nta lnfonnaclOn.,.. una encuNta que EE .UU 
decfa haber realizado, pero cuyos datos mínimos se desconocfan. 

Existencias No se inclula Información al respecto 
1 

Participación en el El IM Indicaba que la participación de la Industria nack>naJ en el mercado habla 
meraodo decrecido de un 73% a un 68%. La probfemAtica de cómo tratar el comercio 807 no fue 

lOmada en conslderaciófl, por k> que no se determinaba a ciencia cferta e¡ la 
participación de la induatria domésUca en el mercado mb bien ae había hlcrementado. 

Exportaciones El IM no lndufa lnformadón al respeceo. En julio, EE.UU. preMntó una ho }a suetta en la 
que set\alaba que Las expona,ck>nes crecían de $28' mlffones en 1992 a $406 mitones 
en 1993 y a $458 mlk>nee: en 1994. Esta hoja auetta no indicaba la fuente de la 
Información. 

Salarios 11 No se Incluía información al respecto. l1 

Empleo El IM Indicaba que el empleo había decrecido de 48.3n trabajadofH en 1992 a 44.056 
tra~dores en 1994. En julio, sin embargo, EE.UU. Indicaba que el número de 
trabe,Jadorea en 1992 era de 35.191 y que creía que el mlamo había decrecido a 33.309. 

Pracioe Internos El IM eetabtecía que et precio promedio de produoción era do $30 por dooene en 1994. 
sin Indicar la fuente de la Información. En Julk>, EE.UU. "corrigió" esta Información y 
aclaró que crefa que dicho precio se ubk:aba entre k>s $18 y $20 por docena. 

D El IM Indicaba que las ganancfaa habían dectwctdo en un 18% en 1 empresa-de Las 395 
que aupueatamenta e>d&tfan • y que había prHlón hacia la ba}a en toda la Industria 
debido al aumento de costos y a la competencia provocada Pof las lmportacione a. Por 
otra parte, el IM set\alaba que las ventas hablan balado, y que una compaftfa reportó 
que au1 ventas hablan estado bajas en aJreoedor de un 17% en 1994. No ae lnciula 
ninguna ntadfsdca al respecto. La fuente de esta infonnaclón 8f8 la encuesta que 
EE.UU. decla haber reallzado, pero cuyos datos mfnltnoe: se deeoonocfan. 

Inversiones El IM aet\aiaba que 18.s empresas ·en generar hablan estado posponiendo la lnve~ 
en esta klduS1ria, que atgunas empretaS hablan cerrado p&antu o reubicado au 
producción en al exterior y que desinvemdn adic:k>na.l "~ alondo consideradaº. No se 
lnduía ningooa estadística al raspecto. La fuente de esta Información era la encuesta 
que EE.UU. decla haber realizado, pero cuyoe datos mfnimos se desconocfan. 
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ningún tipo de información en relación con 4 de ellos; 
incluía información que posteriormente el propio 
EE.UU. consideró errónea en el caso de 3 de ellos (dos 
de los cuales son nada menos que producción y 
precios); e incorporaba información para 3 factores 
basada en una encuesta cuya cobertura, metodología, 
representatividad, fecha, etc. no fueron indicadas -sino 
que, inclusive, en otra oportunidad, el mismo EE.UU. 
señaló que no podía utilizar este tipo instrumento 
para recabar información en estos casos-. 

El OST determinó que no era procedente examinar el 
Informe de julio, precisamente por cuanto la restricción 
unilateral impuesta por EE.UU. tenía su supuesto 
fundamento en el Informe de marzo y no podía 
considerarse esta información introducida en julio 
como la información "pertinente" a que se refiere el AN. 

Después de varios días de deliberaciones, el OST llegó 
a la conclusión de que "no se había demostrado la 
existencia de un perjuicio grave", conforme exigían los 
párrafos 2 y 3 del artículo 6 del AN, y "no llegó a un 
consenso sobre la existencia de una amenaza real de 
perjuicio grave". En consecuencia, "el OST recomendó 
que los Estados Unidos y las partes afectadas celebraran 
consultas adicionales, con objeto de llegar a un 
entendimiento mutuo, teniendo presente lo anterior y 
tomando debidamente en cuenta las características 
particulares del caso, así como consideraciones de 
equidad". Agregó que "estas consultas se celebrarán 
de conformidad con el Acuerdo sobre los Textiles y 
el Vestido, en particular los artículos 6 y 4, y concluirán 
en el plazo de 30 días". 

Durante los días 16 y 17 de agosto de 1995 se llevó 
a cabo una nueva ronda de negociaciones entre ambos 
países. En esta ocasión, Costa Rica solicitó a EE.UU. 
clarificar la diferencia entre perjuicio grave y amenaza 
real de perjuicio grave, así como información fáctica 
relevante que sirviera para sustentar la segunda. 
Igualmente, Costa Rica instó a EE.UU. a brindar 
explicaciones sobre las razones por las cuales ese 
país, teniendo un mercado presuntamente amenazado 
por la importación de 14,4 millones de docenas de 
prendas provenientes de Costa Rica, proponía como 
solución a esa situación el establecimiento de una 
restricción cuantitativa de conformidad con la cual 

las importaciones de ropa interior costarricense podrían 
ascender a 33 millones de docenas. EE.UU. no brindó 
ninguna explicación al respecto, al menos en esa 
reunión, la cual concluyó sin que se lograse alcanzar 
una solución satisfactoria. Ambas partes enviaron su 
informe al OST para la revisión correspondiente. 

Del 16 al 20 de octubre del mismo año, el OST llevó 
a cabo la revisión de los informes previamente 
remitidos por las partes en relación con los resultados 
de las consultas bilaterales. En esta oportunidad, el OST 
"tomó nota de los informes y del hecho que ambas 
partes no habían llegado a un entendimiento mutuo 
durante las consultas". Además, reafirmó sus anteriores 
conclusiones en el sentido de que no se había 
demostrado la existencia de un perjuic io grave, 
conforme exigían los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del 
AN, y que no había consenso entre sus miembros 
sobre la existencia de una amenaza real de perjuicio 
grave. Finalmente, el OST "consideró terminado su 
examen de la cuestión". 

En un último esfuerzo por lograr que la medida fuera 
retirada, Costa Rica se reunió nuevamente con EE.UU. 
el 22 de noviembre de 1995. En esta ocasión, EE.UU. 
presentó una nueva propuesta del volumen de la 
restricción, esta vez fijando el acceso en SL para el 
período de doce meses comprendido entre el 1 de 
abril de 1996 y el 31 de marzo de 1997 en 7 millones 
de docenas, con un sublímite para el tejido de punto 
de 4 millones de docenas, y un acceso bajo GAL de 
40 millones de docenas. Asimismo, preveía para el 
período siguiente un aumento del 6% e incluía, 
también, la d isposición de rachette down. De nuevo, 
a falta de evidencia en re lación con la existencia de 
un amenaza real de perjuicio grave, no se logró ningún 
acuerdo. 

La negativa persistente de EE.UU. de justificar la 
imposición de una restricción cuantitativa en este 
sector de las importaciones provenientes de Costa 
Rica de conformidad con los requisitos del AN obligó 
a Costa Rica a solicitar a ese Gobierno, el 22 de 
diciembre pasado, la celebrac ión de consultas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 4 y en las otras 
disposiciones relevantes del ESD, en el Artículo XXII I 
del GATT 1994 y en las disposiciones correspondientes 
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del AN. Ambos países se reunieron en dos ocasiones, 
el 18 de enero y el 1 º de febrero de 1996. 

En la primera de esas sesiones, Costa Rica formuló 
una serie de preguntas a EE.UU., las cuales remitió 
posteriormente por escrito, solicitando su respuesta 
escrita tan pronto fuese posible. Asimismo, al reiterar 
su posición de que el llamado a consulta no estaba 
justificado de conformidad con el AN, Costa Rica 
solicitó una vez más su retiro. Para facilitar la decisión 
de EE.UU. en la materia, Costa Rica le propuso 
establecer, en lugar de la restricción, un mecanismo 
de vigilancia de la composición y los patrones del 
comercio entre ambos países en la categoría en 
cuestión. No obstante ello, esta sugerencia no fue 
aceptada por la parte estadounidense. 

En la sesión llevada a cabo el 1º de febrero de 1996, 

3. Los resultados comprendidos en el 
Reporte Definitivo del Grupo Especial 

Después de varios meses en los que se cumplieron 
los pasos del procedimiento legal previsto en el 
Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos 
por los que se rige la Solución de Diferencias, el Grupo 
Especial emitió su Reporte Final el pasado 25 de 
octubre, el cual fue hecho público el día 8 de 
noviembre. 

En dicho Reporte, el Grupo Especial emite un fallo 
contundente en favor de los argumentos costarricenses, 
al concluir que la cuota unilateral impuesta por EE.UU. 
a Costa Rica en el producto en cuestión es violatoria 
de las reglas del ANy que debe procederse al retiro 
inmediato de la medida impositiva. Las principales 
conclusiones alcanzadas por el Grupo Especial en su 
reporte de 90 páginas fueron las siguientes: y sin que se hubiese respondido por escrito el 

cuestionario previamente remitido, EE.UU. presentó una 
nueva propuesta a Costa Rica en la que proponía, * 
para el período comprendido entre el 27 de marzo 

EE.UU. no demostró la existencia de perjuicio 
grave o amenaza real de perjuicio grave a su 
industria, pues la información en que 
supuestamente se basó para determinar esa 
condición adolecía de importantes deficiencias: 
era contradictoria con información presentada 
posteriormente por él mismo y era inadecuada 
para demostrar el supuesto perjuicio o amenaza; 

de 1995 y el 30 de setiembre de 1996, un acceso de 
57 millones de docenas. Además, fijaba el acceso en 
SL para el período de dieciocho meses comprendidos 
entre el 1 º de octubre de 1996 y el 26 de marzo de 
1998 en 12 millones de docenas, con un sublímite de 
6.8 millones de docenas para prendas de tejido de 
punto, y 30 millones de GAL. Una vez más, esta 
propuesta de restricción comprendía la disposición * Aun cuando se supusiera la existencia de ese 

perjuicio o amenaza, EE.UU. no demostró que 
aquél estaba siendo causado por las 
importaciones; 

de rachette down, de conformidad con la cual se 
reduciría el acceso en SL a 1,5 y 1,6 millones de 
docenas para cada uno de los períodos cubiertos 
por la restricción. Una vez más, Costa Rica rechazó esta 
propuesta por no haberse cumplido con las * 
disposiciones correspondientes del AN. 

Mucho menos podía haberse sostenido que las 
importaciones costarricenses eran las causantes 
de tal supuesto daño, pues mientras éstas habían 
aumentado en 22% durante el período de 
investigación, EE.UU. había alcanzado acuerdos 
con otros países durante ese mismo período 
mediante los cuales se incrementaban las 
importaciones del mismo producto en un 478%; 

El período de 60 días para consultas previsto en el ESD 
concluyó sin ningún acuerdo satisfactorio entre las 
partes y la restricción uni lateral sobre estos productos 
continuó manteniéndose por parte de EE.UU. En 
consecuencia, el 5 de marzo de 1996 Costa Rica 
solicitó al Órgano de Solución de Diferencias, el cual 
así lo acordó en esa sesión, el establecimiento del 
Grupo Especial. 

* Al establecer unilateralmente una cuota equivalente 
al nivel del llamado a consulta (14,4 millones de 
docenas), EE.UU. no cumplió con su obligación 
de brindar un trato más favorable a las 
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de Costa Rica; y, del Grupo Especial 

* Al haber establecido la fecha de inicio de la cuota 
a partir de la fecha del llamado a consultas y no 
de la fecha en que había hecho la publicación de 
la información, EE.UU. violó los artículos 6.10 del 
ATV y X.2 del GATT. 

Adicionalmente, el Grupo Especial también brindó la 
razón a Costa Rica en relación con una serie de aspectos 
de procedimiento, entre los que destacan los 
siguientes: 

* Que al examinar una medida como la de este 
caso, el Grupo Especial no puede mantener una 
total deferencia a las conclusiones alcanzadas por 
las autoridades nacionales, sino que debe hacer 
una evaluación objetiva de su actuación; 

* QJe todo país que invoca una medida de excepción 
-como lo es la salvaguardia del ATV- tiene la carga 
de probar que ha cumplido con todas las 
condiciones para invocar esa excepción; y 

* Que la medida de salvaguardia que contempla 
el ATV es de naturaleza excepcional y que, en 
consecuencia, las reglas que la autorizan deben 
ser interpretadas restrictivamente. 

De conformidad con lo anterior, el Grupo Especial 
formuló la siguiente recomendación: 

En consecuencia, recomendamos al Organo de 
Solución de Diferencias que solicite a EE.UU. poner 
la medida invocada por Costa Rica de conformidad 
con sus obligaciones bajo el ATV. Tal cumplimiento 
puede ser alcanzado de la mejor manera y la 
anulación o menoscabo de los beneficios 
resultantes para Costa Rica puede evitarse de mejor 
forma mediante un pronto retiro de la medida 
inconsistente con las obligaciones de EE.UU. Más 
aun, sugerimos que EE.UU. ponga la medida 
invocada por Costa Rica de conformidad con las 
obligaciones de EE.UU. bajo el ATV mediante un 
retiro inmediato de la restricción impuesta a través 
de esa medida" (el subrayado no es del original). 

Este nuevo triunfo alcanzado por Costa Rica en el marco 
de la Organización Mundial de Comercio es de gran 
importancia y acarrea en nuestro favor implicaciones 
de diversa índole. Primero, porque es de esperarse que 
EE.UU. cumpla con su obligación y proceda a retirar 
cuanto antes la medida restrictiva en cuestión, con lo 
cual, a corto plazo, la industria no enfrentará 
restricciones para su crecimiento ni habrá limitaciones 
para nueva inversión en este sector. Segundo, porque 
el fallo sienta precedentes muy importantes acerca de 
la forma en que debe ser aplicado e interpretado el 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, obligando 
con ello a EE.UU. a efectuar una reforma profunda del 
régimen proteccionista que por casi cuarenta años ha 
disfrutado la industria textil de ese país en perjuicio de 
los exportadores de estos productos y fortaleciendo 
al mismo tiempo las posiciones que Costa Rica haya 
de tener en el futuro en esta materia. Tercero, porque 
se demuestra que el sistema multilateral de comercio 
de la OMC también funciona cuando quien ejerce sus 
derechos es un país pequeño como Costa Rica, lo cual 
contribuye, no sólo al fortalecimiento de dicha 
estructura sino a reforzar la confianza en nuestros 
sectores productivos de que las nuevas reglas del 
juego brindan medios efectivos para su defensa en 
los mercados internacionales. Finalmente, este fallo 
sirve también para enviar un mensaje a nuestros socios 
comerciales reafirmando que Costa Rica es un socio 
comercial serio y responsable, que está comprometido 
a cumplir con las obligaciones que ha asumido pero 
que de ninguna manera va a permitir que se pisoteen 
sus intereses y derechos. 

CRONOLOGÍA DEL CASO 

27/03/95 Llamado a consulta efectuado por EE.UU. 
para imponer una cuota a Costa Rica de 14.4 millones 
de docenas en la categoría de ropa interior (se formulan 
llamados también a otros países: Colombia, El Salvador, 
Honduras, República Dominicana, Tailandia y Turquía) 

01-02/06/95 Costa Rica y EE.UU. se reúnen en la primera 
sesión de consultas. No se llega a ningún acuerdo, pues 
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Costa Rica insiste en que EE.UU. no demostró la 01/02/96 Se celebra la segunda sesión de consultas 
existencia de perjuicio grave. en el marco del mecanismo de solución de diferencias, 

en la ciudad de San José, Costa Rica. 
16/06/95 EE.UU. impone una restricción unilateral por un 
año, efectiva desde el 27 de marzo(fecha del llamado), 22/02/96 Costa Rica solicita la conformación de un 
de 14.4 millones de docenas. El fundamento de la panel de expertos que examine el caso. 
restricción es la alegada existencia de perjuicio grave. 

13-21 /07 /95 El caso se conoce por primera vez en el 
seno del Organo de Supervisión de los Textiles (OST), 
el cual determina que no se ha demostrado ningún 
perjuicio grave a la industria estadounidense 
productora de ropa interior. El OST no logra tomar 
una decisión en cuanto a la existencia o no de amenaza 
real de perjuicio grave y recomienda a las partes 
celebrar nuevas consultas, teniendo en cuenta 
consideraciones de equidad. 

17-18/08/95 Costa Rica y EE.UU. se reúnen en la segunda 
sesión de consultas. No se llega a ningún acuerdo 
pues EE.UU. no aporta ninguna prueba tendiente a 
demostrar la existencia de amenaza real de perjuicio 
grave. 

16-20/10/95 El caso es conocido por segunda vez 
por el OST, el cual reitera las conclusiones a que había 
llegado en julio anterior y da por concluida su 
intervención en el asunto. 

22/11/95 Costa Rica y EE.UU. se reúnen por tercera 
vez, sin lograr un entendimiento satisfactorio. 

22/12/95 Costa Rica activa el procedimiento de solución 
de controversias de la OMC/GATT al solicitar consultas 
al amparo del Artículo XXIII del GATT de 1994, de las 
disposiciones correspondientes del Entendimiento 
relativo a las Normas y Procedimientos por los que se 
rige la Solución de Diferencias así como de las normas 
relevantes del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 
(ATV). 

27 /12/95 EE.UU. acepta celebrar consultas con Costa 
Rica. 

18/01 /96 Se celebra la primera sesión de consultas al 
amparo de las disposiciones antes enunciadas, en la 
ciudad de Ginebra, Suiza. 

05/03/96 El Órgano de Solución de Diferencias acuerda 
conformar el panel solicitado por Costa Rica para que 
examine la legalidad de las restricciones impuestas por 
EE.UU. a las exportaciones de ropa interior provenientes 
de esa nación. 

02/04/96 El panel queda conformado por los señores 
Thomas Cottier (Suiza), quien preside, Johannes Human 
(Sudáfrica) y Martín Harvey (Nueva Zelanda). 

07/05/96 Costa Rica hace su primera presentación 
escrita al panel. 

28/05/96 Estados Unidos hace su primera presentación 
escrita al panel. 

24-26/06/96 Se celebra la primera audiencia entre las 
partes, el panel y las terceras partes interesadas (India). 

12/07 /96 Ambas partes presentan al panel sus escritos 
de réplica. 

29/07/96 Se celebra la segunda audiencia entre las 
partes y el panel. 

20/09/96 El panel emite su informe preliminar sobre 
el caso, el cual es favorable para Costa Rica. 

15/10/96 Se celebra una tercera audiencia entre las 
partes y el panel para clarificar algunos aspectos del 
informe preliminar. 

25/10/96 El panel remite a las partes su informe 
definitivo; éste fue, nuevamente, favorable para Costa 
Rica. 

08/11/96 El panel hace público y procede a circular 
entre los miembros de la OMC el informe definitivo. 
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Carlos Murillo 
Viceministro 
Julio, 1997 

INTRODUCCIÓN 

EL PROCESO DE 
CREACIÓN DEL ÁREA 
DE LIBRE COMERCIO 

DE LAS AMÉRICAS 
ALCA 

Han transcurrido 3 años desde que los presidentes y 
jefes de Estado de los 34 países del hemisferio 
realizaron la Cumbre de las Américas, en la ciudad de 
Miami y lanzaron 23 iniciativas que se conocen como 
la Visión de Miami. La importancia de estas iniciativas 
es que constituyen nada menos que un nuevo marco 
de las relaciones políticas, económicas y sociales de 
los países del hemisferio, y se agrupan en cuatro grandes 
áreas, a saber: fortalecimiento de las democracias, 
eliminación de la pobreza y la discriminación, 
integración y comercio, y medio ambiente y desarrollo 
sostenible. 

En el mes de abril de 1998, en la ciudad de Santiago 
en Chile se realizará la 11 Cumbre de las Américas. Para 
esa ocasión el Hemisferio se apresta a revisar los logros 
en cada una de las iniciativas y renovará compromisos 
y esfuerzos en de estas importantes áreas. 

Los gobiernos del Hemisferio han definido la Educación 
como el tema central de la segunda Cumbre. Este 
hecho es muy significativo por cuanto reconoce al 
ser humano como el centro y motor de desarrollo y 
a la vez destaca la visión integral de este esfuerzo 
como elemento esencial para superar la pobreza y la 
ignorancia. Lo económico y comercial es 
complementado con lo político, lo social y lo 
ambiental, y se parte que sin un desarrollo armónico 
en estas áreas, los esfuerzos comerciales no van a ser 
sostenibles en el largo plazo. 

Durante este tiempo, desde la Reunión de Miami, el 
Hemisferio se ha organizado asignando a los diferentes 
países alguna de las 23 iniciativas y estableciendo un 
foro hemisférico coordinado por los Estados Unidos 
y Chile, anfitriones de las dos cumbres, para que se 
comparta el progreso que en cada iniciativa se va 
realizando. 

El establecimiento de un área de libre comercio 
hemisférica, o ALCA, como se le conoce por sus siglas, 
es la iniciativa número 9 y forma parte del tema sobre 
integración y comercio. Al igual que las otras será 
parte importante de la Cumbre de Santiago. Esta 
iniciativa ha mostrado progresos importantes y se 
apresta a iniciar una nueva fase a partir de la 11 Cumbre 
en Chi le, a saber el inicio de las negociaciones que 
deben concluir en el año 2005. 

Durante el período de preparación, que concluirá con 
la IV Reunión Ministerial de San José, Costa Rica, se han 
realizado avances importantes que muestran el interés 
y compromiso de todos los países del hemisferio por 
concretar una integración comercial a nivel hemisférico. 
La conducción de este proceso ha recaído en cuatro 
países. Estados Unidos inicia este liderazgo con la 
primera reunión ministerial en Denver en 1995, en 
donde se establecieron 7 grupos de trabajo, uno de 
los cuales fue el grupo de inversiones presidido por 
Costa Rica. 

La 11 Reunión Ministerial se realizó en Cartagena, 
Colombia, en marzo de 1996, bajo la presidencia del 
país anfitrión y se crearon 4 nuevos grupos de trabajo. 
La 111 presidencia recayó en Brasil, teniendo bajo su 
responsabilidad la realización de la 111 Ministerial en 
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Belo Horizonte en mayo de 1997. En Belo Horizonte 
se creará un nuevo grupo de trabajo y se harán todos 
los esfuerzos para lanzar las negociaciones en Santiago 
de Chile, en abril de 1998. El cuarto país sobre el cual 
ha recaído la importante responsabilidad de presidir 
el proceso del ALCA es Costa Rica. 

La Presidencia de Costa Rica tiene varias características 
que vale la pena mencionar. Es el primer país 
considerado pequeño que tiene tal responsabilidad, 
y le corresponde durante su presidencia el definir los 
términos en los cuales se van a lanzar las negociaciones; 
en otras palabras, definir el qué, el cómo y el dónde 
de las negociaciones. Esto quiere decir que los países 
del hemisferio bajo su Presidencia deben tomar 
importantes decisiones que determinarán la próxima 
etapa del proceso que se espera dure 
aproximadamente 7 años. 

FASE DE PREPARACIÓN 

El trabajo que se ha realizado durante estos años ha 
sido encomiable. Previamente a cada reunión 
ministerial se realizan 3 ó 4 reuniones viceministeriales; 
los 12 grupos de trabajo conformados por los 34 
países de hemisferio se han reunido en más de 60 
ocasiones a lo largo del continente y con la 
colaboración del Comité Tripartito (OEA, BID, CEPAL) 
han elaborado compendios sobre información básica 
que será de suma utilidad en el proceso de 
negociaciones. A partir de Belo Horizonte los 
Viceministros del hemisferio fungirán como Comité 
Preparatorio de las Negociaciones. 

Se espera que la declaración de Belo Horizonte recoja 
una serie de acuerdos consensuados, que serían la base 
fundamental para lo que fa lta por definir. Entre ellos 
se encuentran: el consenso como regla básica para la 
obtención de acuerdos, el compromiso único 
comprensivo "single undertaking", la opción de 
negociar en bloque o en forma individual, apoyo a las 
economías pequeñas y la creación de una secretaría 
administrativa. 

Es muy significativo que el continente americano 
enfrente el fin de este milenio involucrado en la 

creación de un área de libre comercio hemisférica y 
que ello se realice a partir del diálogo y el consenso. 
Se es consciente que no hace mucho nuestros pueblos 
sufrían el flagelo de las guerras civiles, regímenes 
autoritarios, las consecuencias de la Guerra Fría, 
pobreza extrema y el irrespeto de las garantías y 
libertades de las personas. Igualmente recién salimos 
de una crisis de deuda externa que afectó fuertemente 
a los países de la América Latina. La implementación 
de programas de estabilización y ajuste estructural 
han sido la dura medicina que nuestros pueblos han 
tenido que pasar. Ahora en forma frágil empiezan a 
surgir las democracias, y una cierta estabi lización de 
las variables macroeconómicas aminoran los procesos 
de inflación, de desempleo, surgen tasas positivas de 
crecimiento y el retorno de la inversión extranjera 
parecieran señal de respiro a nuestros pueblos. 

Las cifras hablan por sí solas. 

Los avances en materia de integración y comercio 
desde la Cumbre de Miami en diciembre de 1994 no 
se limitan por supuesto a la preparación para las 
negociaciones del ALCA. Más b ien, lo más notable de 
lo que ha ocurrido hasta ahora en el hemisferio, y que 
alimenta la esperanza de que el ALCA sea un proyecto 
política y económicamente viable, es que la 
liberalización comercial ha demostrado su efectividad 
en producir resultados positivos y concretos, lo cual 
a su vez ha dado nuevos bríos a una verdadera o la 
de acuerdos bi laterales y subregionales. 

El MERCOSUR ha aumentado su comercio intrarregional 
a una tasa del 30% anual desde 1992. En el mismo 
período las exportaciones intrarregionales de la 
Comunidad Andina se triplicaron. El Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) ha aumentado sus 
exportaciones totales a una tasa del 22% anual desde 
1994; de continuar esta tendencia Centroamérica habrá 
redefinido su vinculación comercial con la economía 
mundial en menos de una década. En este mismo 
período, las exportaciones totales de América Latina 
crecieron en un 17% por año. 

Además, en los últimos años América Latina ha 
aumentado enormemente su importancia como 
mercado para las exportaciones de los Estados Unidos. 
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Por ejemplo, Estados Unidos comercia hoy con el 
MCCA 1.5 veces lo que comercia con toda Europa del 
Este, es decir un 50% más. 

El intercambio entre Estados Unidos y América del Sur 
creció un 28.5% en total entre 1994 y 1996, esto es, 
1.5 veces el crecimiento del comercio entre E.U.A. y 
Europa Occidental. Por otra parte, el comercio de 
Canadá con América Latina yel Caribe aumentó un 44% 
de1993a1995. 

Este dinamismo del comercio no es casual: el arancel 
promedio de las diez economías latinoamericanas 
más grandes bajó de más del 50% hace diez años, al 
25% en 1991 y al 11 % en la actualidad. 

Además de las acciones de apertura unilateral, la 
negociación de tratados bilaterales y regionales ha 
tenido una influencia positiva en este dinamismo. En 
el hemisferio existen actualmente 19 tratados bilaterales 
o subregionales de libre comercio de última 
generación, de los cuales 14 se implementaron con 
posterioridad a 1990. Uno de los caminos que nos 
llevará a una convergencia hemisférica en reglas para 
el comercio y la inversión es precisamente la 
profundización y ampliación de los tratados bilaterales 
y principios generales acordados para el ALCA. De 
hecho en gran medida el ALCA es factible gracias a 
la existencia y fortaleza de los acuerdos bilaterales y 
subregionales. 

Como resultado de la nueva orientación de las políticas 
económicas y comerciales, América Latina ha logrado 
aumentar significativamente su tasa de crecimiento 
promedio del 1.0% en 1995, al 3.9% en 1996 y al 
5.3% en 1997, mientras que la tasa de inflación 
promedio, que era de tres dígitos hace cuatro años, 
fue de tan solo el 10.5% el año pasado. La inversión 
extranjera ha hecho una importante contribución a 
este crecimiento. Al principio de los años 80, muchos 
países de Latinoamérica tenían gran acceso a préstamos 
en bancos comerciales. Pero hacia la mitad de esta 
década estos países enfrentaron una crisis de deuda 
que los marginó de los flujos de capital internacional. 
Estos países tuvieron que enfocar su atención a las 
organizaciones de asistencia financiera internacional 
y someterse a programas de ajuste. La nueva tendencia 

de globalización de los años 90 ha renovado la 
oportunidad para los países en desarrollo de 
involucrarse en los flujos de capital a través de la 
inversión extranjera (directo y portafolio). 

Este fenómeno se debe al cambio en el desarrollo 
y políticas adoptadas por estos países, las cuales 
enfatizan la liberalización del comercio y de la 
inversión, desregularización de mercados y la 
participación del sector empresarial. Algunas 
acciones específicas que ilustran este hecho son: la 
consolidación de posturas macroeconómica y 
política, la reducción del peso de la deuda externa 
en las exportaciones como resultado de políticas 
de promoción y del Plan Brady, la articulación de la 
productividad de los países para las áreas 
industrializadas, los programas de privatización, la 
creación y consolidación de bloques comerciales, 
los procesos de liberalización para admitir acceso 
de capital extranjero en varios sectores, y el 
mejoramiento de las perspectivas del mercado 
regional. 

Efectivamente, los flujos netos de Inversión Extranjera 
Directa ( IED) hacia América Latina y el Caribe han 
venido aumentando sostenidamente de US$11.000 
millones de dólares en 1993, a 23.000 millones en 
1994, 25.000 millones en el 95 y posiblemente 35.000 
millones en el 96. Esta última cifra es equivalente a 
todo el producto interno bruto combinado de 
Centroamérica en un año. Detrás de estos flujos de 
inversión hay millones de nuevos empleos 
productivos y nuevas oportunidades para millones 
de personas. 

Sin embargo, es importante notar que, 
tradicionalmente, América Latina fue el principal 
receptor del IED de los países en desarrollo en el 
mundo. Pero desde mediados de los años 80 el sur 
y sureste de Asia han tomado este lugar. Entre 1990 y 
1994 América Latina recibió el 28% del total de los 
flujos del IED hacia los países en desarrollo, mientras 
que Asia (incluyendo China) recibió el 62%. 

La definición de la política de inversión hemisférica, 
cuyo objetivo debe ser el mejoramiento del clima de 
inversión, es más y más importante cada día para 
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garantizar el flujo de capital a nuestras economías. 
Esto es vital no solo para el desarrollo de la región, 
sino también para crear mejores regímenes para la 
atracción de inversiones extranjeras en un mundo 
donde un gran número de países y regiones compiten 
por este capital. 

Para mantener el dinamismo en el crecimiento y en los 
flujos de comercio e inversión debemos mantener y 
fomentar con decisión los procesos de apertura y 
reforma económica y la negociación de tratados 
bilaterales y subregionales. No debemos dejar que las 
coyunturas, obstáculos o incertidumbres de corto 
plazo detengan la integración económica y las 
prioridades del largo plazo. 

Los retos de la integración hemisférica 

No obstante estos importantes logros y avances, la 
creación del ALCA constituye un enorme reto que 
tiene que sortear difíciles obstáculos que surgen a 
raíz de la cantidad y diversidad de países que 
participan en esta iniciativa. En términos de tamaño, 
tenemos países como Brasil, con un área de 8.5 
millones de km::: que alberga una población de 166 
millones aproximadamente, y, por otro, Santa Lucía, 
con un territorio de 619 km::: y una población de 
140.000 personas. En cuanto a generación de riqueza, 
tenemos a Estados Unidos de América con un PIB per 
cápita de $24.000 y, en el sentido opuesto, Nicaragua 
con $357. Si comparamos el nivel de desarrollo 
humano, y utilizamos como referencia el índice que 
calcula el PNUD (IDH), nos encontramos con países 
calificados con un alto nivel de desarrollo como 
Canadá (que ocupa el primer lugar) y Costa Rica; 
países con desarrollo humano medio como Brasil y 
Perú; y con desarrollo humano bajo, como es el caso 
de Haití. De igual manera, tenemos que considerar 
que el PIB de Latinoamérica y el Caribe representa, 
tan sólo, cerca del 20% del PIB de Estados Unidos 
y Canadá juntos. Todas estas diferencias, constituyen 
obstáculos para nada despreciables, que requieren 
de visión y de responsabilidad para poder ser 
superados. 

La economía pol ítica del ALCA no puede 
desestimarse en esta etapa de definición. Los 

intereses nacionales y regionales son actores 
importantes en este proceso. Actualmente 
MERCOSUR, liderado en este momento por Uruguay, 
busca consolidar su mercado y para ello trata de usar 
el tiempo a su favor. CARICOM, conociendo las 
desigualdades a su interior y reconociendo su 
pequeñez comercial ante los otros grandes bloques, 
aspira a que esas diferencias sean reconocidas a 
través de propuestas específicas que puedan emanar 
de las negociaciones. Estados Unidos se debate a 
su interior para obtener la autorización de la vía 
rápida en el Congreso, para poder negociar sin que 
sea comprometido en materia laboral y ambiental. 
La Comunidad Andina hace esfuerzos por mantener 
su coexistencia y se acerca al MERCOSUR para 
prepararse para el 2005. 

Implicaciones de un área de libre de comercio 

¿Por qué es tan importante la iniciativa del 
establecimiento de un área de libre comercio? 

Debemos recordar que la integración ha sido una 
aspiración que ha estado en nuestros pueblos desde 
la época de Bolívar, y que en el pasado se han hecho 
importantes esfuerzos que por diversas razones no se 
han podido concretar. 

La iniciativa de creación del Area de Libre Comercio 
genera un mercado de 700 millones de habitantes, casi 
el doble de la Comunidad Europea, aunque con un 
ingreso per cápita mucho menor. Esto es de especial 
interés para los países, ya que la búsqueda de nuevos 
mercados es requisito indispensable para su desarrollo. 

El ALCA también crea condiciones favorables para 
hacer negocios al establecer reglas claras y 
transparentes para que los empresarios y los gobiernos 
eviten de esa manera, las decisiones unilaterales o 
arbitrarias de las cuales las economías pequeñas 
generalmente llevan las de perder. 

El ALCA es concebida como una iniciativa que 
complementa los importantes esfuerzos que los 
distintos bloques regionales realizan consolidar la 
integración, que en muchos casos es más que una 
integración comercial. 
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PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL 
PROCESO 

Para Costa Rica la participación en el proceso ALCA 
ha sido enormemente gratificante. Hemos participado 
en forma activa en cada uno de los 12 grupos de 
trabajo hemisférico, además de presidir con gran éxito 
el grupo de inversiones. La gran responsabi lidad que 
todos los países depositaron en nosotros al designamos 
como la Presidencia pro Témpore del proceso ALCA, 
muestra la credibilidad y confianza que genera Costa 
Rica en el campo comercial. 

Estos logros se complementan con las altas 
responsabi lidades que a nivel d iplomático ha tenido 
nuestra nación, como lo han sido la presidencia del 
grupo G 77 y un puesto en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. 

Por otra parte la organización del foro empresarial 
bajo la responsabilidad del sector privado ha permitido 
al país ejercer un liderazgo regional que redunda en 
un mayor conocimiento de la realidad comercial 
hemisférica. La asistencia esperada de más de 1.000 
empresarios extranjeros al IV Foro Empresarial de las 
Américas, así como la organización de la rueda de 
negocios por parte de PRCXOMER, serán una excelente 
carta de presentación y una muestra de la capacidad 
de nuestro sector empresarial. 

Destacan también los preparativos de un foro de la 
sociedad civil, un foro laboral, el coloquio académico 
y un encuentro de ONG ambientalistas, los cuales dan 
fe del nivel de preparación de Costa Rica. 

EL ALCA Y CENTRO AMÉRICA 

Cuando se habla de integración, nos podemos estar 
refiriendo a distintos tipos de integración. Por ejemplo, 
el NAFTA plantea una integración que se supedita a 
una área de libre comercio y no más que eso. Dentro 
de los países que suscriben el acuerdo hay un libre 
tránsito de mercancías y seNicios, pero no hay una 
política permanente y consistente hacia otros países 
que no han firmado el acuerdo. En el caso de 
MERCOSUR tenemos una integración mucho más 

profunda en donde se establece un arancel externo 
común además de la libre circulación de mercancías 
y seNicios entre los signatarios. Igualmente se 
coordinan otras políticas no estrictamente comerciales 
como pueden ser transportes, energía y otros. Y 
tenemos procesos de integración aún más profundos 
como es el caso de la Unión Europea en donde cada 
vez más la soberanía nacional es supeditada a los 
intereses comunitarios, un ejemplo de ello es la 
eliminación de las monedas nacionales y el 
establecimiento del euro como moneda comunitaria. 

El ALCA se circunscribe a la creación de un área de 
libre comercio y no más que ello. Desde ese punto 
de vista los procesos que se llevan a cabo en los 
bloques como MERCOSUR, CARICOM, MCCA son 
procesos de integración más ambiciosos que el ALCA. 
Sin embargo, un proceso como el ALCA es un nivel 
de integración imprescindible para aspirar a procesos 
de integración más profundos. 

Centroamérica no solo tiene un arancel externo común 
y ha establecido una serie de instituciones de carácter 
regional, sino que ha definido en el ámbito comercial 
una agenda común. Con excepción de la OMC y el 
ALCA, que se ha establecido a nivel de coordinación, 
el resto de las negociaciones comerciales de los países 
es de forma conjunta. Así que negociaciones que 
están en proceso con los Estados Unidos, Panamá, 
Taiwán, Canadá, Dominicana, MERCOSUR, Chile, entre 
otros, se han planteado en forma conjunta. Esta forma 
conjunta difiere a lo que se llama de forma unitaria, 
como es el caso del MERCOSUR en donde un país 
habla y negocia en nombre de todos. En el esquema 
conjunto cada país tiene su voz y la firma de los 
acuerdos así como su implementación se hace por 
país. El énfasis de lo mancomunado está en la 
negociación como tal. 

El Mercado Común Centroamericano existe desde casi 
cuatro décadas y, a pesar de los altibajos, es un 
esquema que tiene vigencia aún en estos días. Su 
concepción básica ha variado. Así de un mercado 
común que tenía como meta primordial promover a 
la industria nacional y sustitución de importaciones hoy 
día se basa en un esquema de regionalismo abierto 
que busca promover el libre comercio y la 
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competencia. Es normal que surjan las dudas sobre 
las bondades de integrarse a un mercado común al 
considerarse que se pierden grados de libertad en la 
toma de decisiones por país, y también es frecuente 
el cuestionamiento sobre los beneficios de la apertura 
para países pequeños como los centroamericanos, 
sobre todo cuando en muchos casos la apertura de 
los grandes no se da en todas las áreas y más aún no 
se da en las que a nosotros nos interesa. 

Si nos mantenemos exclusivamente en nuestros 
mercados, es muy poco lo que podremos avanzar en 
nuestro crecimiento económico. De aquí la necesidad 
de poder exportar a mercados más grandes y que 
posean una gran capacidad de compra. 

Precisamente, a lo que aspiramos los países pequeños 
es a poder contar con acceso a esos grandes 
mercados. 

La capacidad de ahorro en nuestros países es muy baja. 
La inversión extranjera nos favorece por cuanto nos 
permite llevar a cabo acciones productivas que de otro 
modo no podríamos realizar. Esto nos permite 
capitalizar, invertir, desarrollar el sistema económico 
y complementar el ahorro nacional. 

En una época en la que la integración y el acceso a 
los mercados mundiales es muy importante para 
nuestros países, sus gobiernos tienen la gran 
responsabilidad de complementar esa integración y 
hacer posible la consolidación del libre comercio. 

Nuestros gobiernos deben asumir la responsabi lidad 
de buscar cuál es la estrategia que como país o como 
región se pueda definir para posicionarnos mejor en 
el mercado. No se puede desdeñar la existencia de 
un gran margen de posibilidades. Un ejemplo de ello 
es INTEL en Costa Rica. Esta empresa iba a instalar 
nuevas inversiones en México, un país mucho más 
grande que el nuestro, pero decidió hacerlo en un país 
pequeño, donde hay un pueblo que cuenta con 
trabajadores competitivos, de bajos costos, etc. 

Los países que más se benefician del libre comercio 
son aquellos que puedan ofrecer condiciones de 
estabilidad tanto política como económica. Los países 

centroamericanos vienen saliendo de guerras civiles. 
Ahora se encuentran inmersos en procesos de 
integración y de democratización de los sistemas 
políticos nacionales. Nuestro reto es lograr el consenso 
entre nosotros, y así fortalecernos para seguir adelante 
en las negociaciones con Estados Unidos, Panamá y 
los demás bloques. Esto requiere de condiciones 
mínimas de paz y de consenso nacional. 

Debemos tener claro cuál es el escenario. No debemos 
pensar que, por ser pequeños todo está en contra 
nuestra. Tenemos grandes posibi lidades de obtener 
buenos resultados, claro está, siempre que nos 
organicemos y actuemos con un alto sentido de 
responsabi I idad. 

El proceso ALCA no es una imposición por parte de 
los organismos internacionales; vale decir que el libre 
mercado presentará siempre un problema en la medida 
en que impere el criterio del más fuerte. Por lo cual, 
los países pequeños debemos buscar reglas claras 
para negociar. Si no hay reglas claras que todos 
respetemos, entonces será más fácil para los más 
grandes imponer sus propias reglas. Esta es la razón 
por la que una instancia como la OMC es tan 
importante, para los pequeños países, a la cual se han 
venido adhiriendo. El ser miembros de esta 
organización multilateral nos concede la capacidad 
de negociación que por sí solos o individualmente no 
tenemos. 

A manera de ejemplo, vale la pena anotar las diferencias 
entre un tratado de libre comercio y un acuerdo 
unilateral. Actualmente Centroamérica está negociando 
con Estados Unidos una ampliación de la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe que permita paridad con 
el NAFTA. Se trata de una Iniciativa de carácter 
unilateral. El Gobierno de Estados Unidos de forma 
voluntaria decide abrir sus mercados y para ello impone 
condiciones, las cuales o las aceptamos o simplemente 
no hay acuerdo. De esta forma se permite que si 
nosotros no cumplimos con algunas de las cláusulas, 
Estados Unidos se atribuye unilateralmente la 
prerrogativa de cerrar sus fronteras a nuestros 
productos. Ese tipo de negociación no nos sirve. Esto 
no quiere decir que no nos hemos beneficiado de 
dicho acuerdo, como lo demuestra el aumento de las 
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exportaciones de Centroamérica a raíz de la entrada 
en vigor de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, las 
cuales han aumentado en forma muy significativa. Sin 
embargo seguimos dependiendo de la expectativa de 
que Estados Unidos nos mire con buena voluntad. 

Por el contrario, en el campo textil, Estados Unidos 
impuso una cuota unilateral a las exportaciones 
costarricenses de ropa interior hacia el mercado 
norteamericano. Desde el punto de vista de Costa 
Rica esa fue una decisión ilegal, por lo que decidió 
llevar el asunto a la OMC, luego de no obtener 
resul tados en el ámbito bilateral. El informe del Panel 
de Expertos conformado para el conocimiento de 
este caso resultó favorable para nuestro país, 
determinando que la medida impuesta no tiene 
fundamento jurídico, por lo que solicitó a los Estados 
Unidos que retirara la restricción impuesta de manera 
inmediata. Este reporte es un ejemplo de las ventajas 
que implica para economías pequeñas, como Costa 
Rica, contar con reglas claras que regulen el comercio 
multilateral. 

Imperó la razón y Costa Rica ganó y obligó a Estados 
Unidos, que es un país con una economía muy fuerte, 
a cumpli r los compromisos. Este es el tipo de reglas 
que los países centroamericanos necesitamos. El 
ALCA es en alguna medida un OMC en pequeño; 
por eso estamos participando activamente en el 
proceso. 

El hecho de que existan reglas claras permite que el 
comercio sea más transparente, por lo que es preciso 
conocer con certeza cuáles son nuestros intereses 
comunes, para plantearlos oportunamente y poder 
definir así las reglas del juego. En principio, el ALCA 
favorece a los países pequeños pues, al ser un tratado 
multilateral, impide que se impongan decisiones 
arbitrarias y unilaterales. 

El ALCA y la estrategia nacional 

El ALCA no es una panacea ni la solución de todos 
nuestros problemas; es una oportunidad y dependerá 
del grado de preparación y de la capacidad para 
negociar, el que los costarricenses logremos 
aprovecharla. 

Independiente del ALCA tenemos que realizar grandes 
tareas, como el mejoramiento de infraestructura, la 
reforma del Estado, fortalecimiento de la educación 
y el gasto social. En el pasado el país se ha visto 
enfrentado con grandes retos y hemos salido adelante; 
estoy seguro de que ante estos nuevos desafíos 
sabremos asumir la posición más conveniente para 
nuestra nación. 

¿Qué tipo de inversión queremos? ¿Qué tipo de 
competitividad deseamos desarrollar? Eso no depende 
del ALCA Depende, en cambio, de la propia 
capacidad que nuestros países puedan desarrollar 
para competir en los mercados nuevos. Aquí se abre 
todo un margen de negociación. Lo que podamos 
hacer depende de nuestra capacidad instalada: 
recursos humanos, dinamismo y f lexibilidad 
institucional para poder y saber negociar. 

Si alguien cree que el mercado por sí mismo puede 
solucionar los problemas que enfrentan nuestros 
pueblos, está equivocado. El mercado es un buen 
instrumento para distribuir y usar eficientemente los 
recursos. Pero el mercado por sí solo no es suficiente. 
Presenta una tendencia recurrente a la concentración, 
y por eso los gobiernos debemos participar de manera 
responsable para lograr un equilibrio. De allí la 
necesidad de hacer un esfuerzo para desarrollar 
políticas destinadas a mejorar la distribución del 
ingreso, a establecer una buena legislación tributaria, 
a educar a los pueblos para que tengan más 
oportunidades, y de esta forma complementar los 
mecanismos del mercado. 

Uno de los aspectos más novedosos de la Cumbre de 
las Américas es esa visión integral que reconoce que 
es necesario complementar la agenda comercial con 
otros temas como derechos humanos, democracia, 
educación ... ; de esta forma estaríamos globalizando 
no solo la riqueza, sino también el bienestar social, 
que es lo que nos interesa a todos. 

El ALCA y la sociedad civil 

La creación de un área de libre comercio a nivel 
hemisférico es un proceso de largo plazo que 
comprende una gran cantidad de aspectos propios 
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de las negociaciones comerciales, de un tratado de 
alta calidad como es el que se plantea en el ALCA, y 
que se refleja claramente en los temas de los 12 grupos 
de trabajo. Pero también se contemplan otros temas 
no estrictamente comerciales que, sin embargo, inciden 
en la dinámica y buen curso de las negociaciones. Entre 
estos podemos mencionar el de la participación de 
la sociedad civil, el tema laboral y el ambiental. 

Dos temas que han demandado gran atención en las 
discusiones han sido el de las economías pequeñas 
y el de cosecha temprana. El primero de estos temas 
ha sido analizado a través de uno de los 12 grupos 
de trabajo y trata de enfrentar la realidad de que los 
34 países que participan del proceso al menos 20 de 
ellos calificarían dentro de esta categoría, además de 
la voluntad política expresada en la Cumbre de Miami 
por parte de los jefes de Estado de darle una 
consideración particular al tema. Estas economías 
lideradas fundamentalmente por los países del 
CARICOM pretenden conseguir un tratamiento especial 
si es posible antes de que se inicien las negociaciones. 
La posición de otros es que este tratamiento particular 
debe darse como producto de la negociación y no 
antes. 

En lo que se refiere al tema de "cosecha temprana" 
existen países que consideran que la posibilidad de 
implementar medidas negociadas y consensuadas 
antes del 2005 no es incompatible con el principio 
de "single undertaking" o compromiso único 
comprensivo. Por otro lado, otros sí consideran que 
es violatorio de ese principio, a no ser que sean 
medidas conocidas como facilitación de negocios 
que no corresponden propiamente dicho a los temas 
centrales de negociación. Esta discusión se enmarca 
dentro de la voluntad expresada en la Cumbre de las 
Américas por los jefes de Estado en el deseo de ver 
progreso alrededor del año 2000. 

En lo que se refiere a los temas laboral y ambiental la 
situación es un tanto más delicada ya que estos temas 
no han sido considerados como parte de los temas 
a negociar. Algunos países plantean la posibilidad de 
que al menos sean tratados en grupos de estudio que 
se establecerían para este propósito; otros, la gran 
mayoría, son del criterio de que estos temas deben 
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ser tratados a nivel multilateral en particular en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La 
presión de los grupos ambientalistas y laborales en las 
distintos países se constituye en una realidad que de 
una u otra forma obligará a la dinámica del ALCA a 
considerar estos temas. 

Estos puntos mencionados se orientan a través de una 
demanda por parte de la sociedad civil, a una mayor 
participación en el proceso. Los empresarios que han 
venido acompañando el proceso con un Foro 
Empresarial paralelo a cada reunión ministerial cada 
día se sienten menos satisfechos con el simple hecho 
de que sus recomendaciones sean recibidas por los 
ministros sin que se establezca ningún tipo de diálogo 
o interacción. Igual con otros foros menos reconocidos 
como es el caso del foro laboral. La posición de unos 
países es que esta participación debe de darse en el 
ámbito nacional porque a nivel hemisférico no se da 
la adecuada representatividad y los intereses no son 
homogéneos. Los cambios que se están dando en las 
democracias y las reflexiones tan generalizadas sobre 
el concepto de participación de los ciudadanos que 
se reflejan en la creación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y en una mayor participación 
de los ciudadanos a nivel local o comunal, aunado a 
la falta de credibilidad de los políticos obliga al 
proceso del ALCA a analizar con cuidado estas nuevas 
realidades. 

LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 

Costa Rica enfrenta un gran reto con la responsabilidad 
de la presidencia del ALCA. 

En primer lugar le corresponde ejercerla en un 
momento clave como lo es el de determinar la forma 
en que estas negociaciones se llevarán a cabo. Bajo 
esta presidencia se tendrán que tomar decisiones 
sobre qué temas son los que finalmente van a ser 
sujeto de negociación, los objetivos generales de la 
negociación, los específicos de cada tema, qué tipo 
de estructura asumirá el proceso, cuántas mesas de 
negociación y quién coordina el proceso. Se va a 
establecer una Secretaría, pero ¿cuál va ser su alcance? 
¿Va a existir una sola sede? ¿Quiénes serán las próximas 
presidencias de los grupos de negociación? 
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En segundo lugar por no ser una potencia comercial 
su liderazgo tendrá que sustentarse en otros atributos 
que le permitan en realidad ejercer ese papel de 
liderazgo y crear las condiciones necesarias para que 
los países busquen el consenso y la voluntad de 
impulsar tan importante iniciativa. 

En tercer lugar la incertidumbre del "fast track" o 
autorización de la vía rápida por parte del ejecutivo 
de los Estados Unidos, el actor comerc ial más 
importante del planeta, crea incertidumbre y 
escepticismo en el proceso y pone a prueba el 
compromiso de todos los países en el proceso. 

Costa Rica aspira a una Presidencia proactiva que le 
permita conducir el proceso poniendo al servicio de 
la dinámica iniciativas, documentos y otros instrumentos 
necesarios que le permitan a los países consensuar 
decisiones. La ausencia de un peso comercial 
importante Costa Rica espera convertirlo en 
transparencia y credibilidad. Para ello se apoyara en 
un intenso y permanente proceso de consulta con 
todos los países y bloques, de tal forma que la 
confianza y la transparencia sean el sustento del mismo. 
La eficiencia en los aspectos logísticos, comunicación 
y conducción serán elementos claves que contribuyan 
al ambiente adecuado para la toma de decisiones. 
Costa Rica también es consciente de que este proceso 
nos pertenece a todos los países del hemisferio y que 
lo que suceda al nivel de b loques y países también 
repercutirá en los resultados. 

Adicionalmente, Costa Rica espera que esta 
responsabilidad le sirva para hacer ver a los diversos 
sectores de la sociedad las bondades y retos que 
este proceso implica, pero, sobre todo, que sea una 
buena oportunidad para prepararnos como país, al 
tiempo que nos convertimos en protagonistas en el 
campo comercial a nivel hemisférico. 
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INTRODUCCIÓN: 

Bosquejando la gravitación económica del 
MERCOSUR 

El MERCOSUR es por su potencial económico la cuarta 
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Asiático (ASEAN: 580.000 mil lones de dólares) y la 
Federación Rusa (400.000 millones de dólares). Su 
población de 205 mil lones de habitantes representa 
el 45% de la población total de América Latina y tiene 
una renta per cápita aproximada de 4.100 dólares. La 
superficie total de los cuatro países se extiende a más 
de 12.800.000 km 2 (un 59% de la superficie total 
latinoamericana). El comercio total de la subregión 
con el mundo (exportaciones más importaciones) se 
situó en 1996 en los 155.000 millones de dólares. Las 
exportaciones subregionales totales rondaron en 1996 
los 74.000 millones de dólares, lo que equivale a un 
tercio de las ventas totales de América Latina que se 
situaron en el entorno de los 230.000 mi llones de 
dólares, mientras las importaciones sumaron en dicho 
año unos 82.000 millones de dólares. Dentro del 
comercio intrarregional, el comercio intra-MERCOSUR 
(17.000 millones de dólares) representa más del 40% 
del total del comercio intralatinoamericano, que se situó 
en 1996 en el entorno de los 37.000 millones de 
dólares. 

El MERCOSUR acaparó en el período 1991-95 el 30% 
de las inversiones extranjeras directas en América 
Latina y el Caribe, las cuales alcanzaron un récord de 
9.1 50 millones de dólares en 1995. Brasil, por su parte, 
fue entre los mercados emergentes el 51 país que 
atrajo mayor volumen de capital extranjero durante 
1996, detrás de China, México, Indonesia y Malasia. 
Según un informe de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Argentina (23.500 mi llones de 
dólares) y Brasil (20.300 millones de dólares) se sitúan 
en el puesto 17' y 18' del ranking de países receptores 
de mayores flujos de inversión extranjera directa en 
el período 1985-1995. En 1996, las IED totalizaron 
7.473 millones de dólares en Brasil y 5.643 millones 
de dó lares en Argentina. 

zona del mundo. Su PIB conjunto se ubica a finales A partir de estos datos que evidencian el peso 
de 1996 en el entorno de los 900.000 millones de económico del bloque y del fuerte impulso que ha 
dólares, con lo cual se sitúa tras la Zona de Libre venido a imprimirle su configuración como unión 
Comercio de América del Norte (NAFTA: 7,9 billones aduanera en formación a partir de 1995, el MERCOSUR 
de dólares), la Unión Europea (UE: 7,8 b illones de asoma como un bloque emergente de primordial 
dólares) y Japón ( 4,5 billones de dólares) en ese significación en el escenario global finisecular, en virtud 
puesto del ranking de mercados y áreas integradas de su potencial de crecimiento, la magnitud de su 
del planeta, por delante de China (760.000 millones mercado y su grado de apertura a la inversión extranjera. 
de dólares), la Asoc iación de Países del Sudeste El MERCOSUR aparece cada vez con mayor nitidez 
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como un mercado con capacidad para ampliar 
rápidamente sus actuales niveles de producción y 
consumo de bienes y servicios, lo que contrasta con 
su desempeño en la década de los años 80, en la 
cual toda la región se vio fuertemente afectada por los 
problemas derivados de la crisis de la deuda y la 
fuerte inestabilidad macroeconómica por largos años 
prevaleciente. 

1. ANTECEDENTES E HITOS FUNDAMENTALES 
DEL MERCOSUR 

Como es sabido, el MERCOSUR tiene su antecedente más 
remoto en los esfuerzos de aproximación emprendidos 
por los gobiernos de Brasil y Argentina a la vuelta de sus 
respectivos procesos, disímiles por cierto, de restauración 
democrática. El Acta de lguazú de noviembre de 1985 
suscrita por los entonces presidentes Raúl Alfonsín y 
José Samey constituyó la primera iniciativa coherente 
encaminada a crear un marco de cooperación económica 
reforzada entre ambos países. 

Muy pronto se comenzó a hablar de integración ya que 
al año siguiente, en 1986, la voluntad política de 
acercamiento se plasma en el denominado Programa 
de Integración y Cooperación Argentino-Brasileño 
(PICABJ). El PICAB fijó las premisas nucleares y la 
metodología de aproximación que dio sustento al 
proceso de integración en su etapa inicial. En lo 
esencial, el approach escogido para sustentar la 
aproximación económica entre ambos países fue 
gradual y sectorial, esto es, sin la adopción de plazos 
definidos para su concreción y enfocado hacia las 
áreas económicas consideradas estratégicas para 
pivotar el desarrollo industrial de ambas economías, 
en particular, el sector de bienes de capital. En esta 
fase desempeñaron un papel central, por un lado, el 
estrechamiento de vínculos políticos, empresariales y 
culturales y, por el otro, las medidas de creación de 
confianza, particularmente la eliminación de las 
hipótesis de conflicto mediante acuerdos para la no 
utilización de los reactores nucleares de ambos países 
para fines militares. 

La negociación de preferencias comerciales "producto 
a producto" (asimilable en lo esencial al enfoque 

comercialista predominante en los esquemas y 
acuerdos de integración latinoamericanos en las 
décadas de los años 1960 y '70) mostró pronto sus 
límites, al evaluarse como excesivamente prudente. 
Ciertamente, el avizoramiento de una salida a la severa 
crisis económica de la primera mitad de los ochenta 
y los nuevos vientos liberalizadores que tendían a 
arreciar contribuyeron a una aceleración de los tiempos 
y de los ritmos. Y es así como en noviembre de 1988 
se llega al Tratado de Integración, Cooperación y 
Desarrollo (TICD), el cual sentó las bases para la creación 
de un Mercado Común Binacional en un plazo de 
diez años. Se establecía de este modo una alteración 
respecto al enfoque preexistente a partir de la 
adopción de un nuevo enfoque cuantitativo y global 
materializado en desgravaciones automáticas, 
progresivas y lineales para el universo de productos 
comercializados, principio que será retenido en el 
Tratado de Asunción. Un año y medio después, en julio 
de 1990, ambos gobiernos resuelven con la firma del 
Acta de Buenos Aires adelantar los plazos de ejecución 
del mercado común a 1995. 

Poco después, durante el segundo semestre de 1990, 
ambos gobiernos deciden invitar a los de Uruguay, 
Paraguay y Chile a asociarse al proyecto. Uruguay, de 
hecho, ya había estado vinculado al proceso desde 
sus inicios y había participado activamente mediante 
la suscripción de algunos de los protocolos sectoriales 
(de un total de 24) que se rubricaron. Paraguay había 
sufrido un largo aislamiento de sus países vecinos en 
virtud de la prolongación de su régimen dictatorial, 
depuesto en 1989 por un 'golpe de Estado institucional'. 
Ambos estados rápidamente se incorporaron como 
miembros plenos al nuevo esquema en ciernes. Chile 
( que se había desvinculado del Pacto Andino en 1973) 
resolvió, por su parte, automarginarse, al estimar 
necesario aguardar que sus potenciales socios 
subregionales estabilizaran sus economías y adoptaran 
un esquema firme de apertura comercial asimilable a 
las políticas que Chile había logrado consolidar con 
éxito desde mediados de los años 80. 

El Tratado para la Constitución del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), denominado Tratado de 
Asunción, fue suscrito el 26 de marzo de 1991 en la 
capital paraguaya por los presidentes de Argentina, 
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Brasil, Paraguay y Uruguay. Se trata de un acuerdo
marco de breve extensión, tan solo 24 artículos, que 
define, con trazos gruesos, entre los objetivos 
estratégicos a alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios y factores productivos, el establecimiento de 
un arancel externo común, la coordinación de las 
políticas macroeconómicas y sectoriales y la 
armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros. El único instrumento claramente perfilado 
desde el principio con metodologías y plazos precisos 
fue un programa de liberalización comercial para la 
rebaja progresiva de las restricciones arancelarias 
intrarregionales hasta su abolición total al 31 de 
diciembre de 1994, cuyo cumplimiento vendría a 
garantizar la entrada en vigor de una zona de libre de 
comercio al 1 de enero de 1995, etapa inicial de un 
proceso de integración con vocación de alcanzar un 
mercado común aunque en plazos que, como pronto 
se advirtió, no podrían cumplirse con tanta 
perentoriedad. 

Los plazos para la negociación y aprobación de las 
restantes metas fue definida en el denominado 
Cronograma de Las Leñas, acordado el 27 de junio de 
1992 en dicha localidad argentina, en el que se 
detallaron los aspectos a armonizar y el calendario 
de ejecución en toda una serie de materias cruciales, 
tales como: normativa sobre reglas de origen, el estatus 
de las zonas francas y áreas aduaneras especiales, la 
regulación de las disposiciones nacionales sobre 
incentivos a las exportaciones y last but not least, la 
resolución definitiva sobre la nueva estructura 
institucional del MERCOSUR a partir del 1º de enero 
de 1995. Se acordó, en particular que a mediados, de 
1993 quedaran definidos los niveles escalonados del 
arancel externo común (AEC), entre el 5% y el 20% y 
con algunas excepciones transitorias que llegan al 
35%, cuya entrada en vigor en 1995 determinaría, si 
bien es cierto no en forma plena, la instauración de 
una unión aduanera. 

l . DE ASUNCIÓN A OURO PRUO: VICISITUDES 
Y FOCOS CRUCIALES DE LA TRANSICION 

El Tratado de Asunción entró en vigor en noviembre 
de 1991 y un mes más tarde comenzó a cumplirse la 

reducción escalonada de las barreras tarifarías. El 
calendario de reducciones arancelarias se cumplió 
puntual y escrupulosamente y, por tanto el objetivo a 
corto plazo de crear una zona de libre comercio 
apareció desde el primer momento como una meta 
sólidamente respaldada por una firme voluntad política. 
Sin embargo, las negociaciones sobre el AEC entraron 
en un impasse prolongado que se extendió hasta bien 
entrado el año 1994. 

En las motivaciones de este relativo estancamiento 
inciden una amplia gama de cuestiones de orden 
político, económico y técnico. Desde nuestra 
perspectiva, han desempeñado un papel fundamental 
las abiertas discrepancias entre los dos grandes socios, 
Argentina y Brasil, en el plano del grado de apertura 
comercial frente a terceros mercados, lo que hay que 
asociar a los ritmos distintos en la liberalización 
económica en ambos países: drástica en Argentina, 
más prudente en Brasil. El Gobierno argentino puso 
en práctica en abril de 1991 un severo plan de 
estabilización que logró muy pronto grandes éxitos 
en materia de reducción de la inflación, acompañado 
por un rígido ajuste fiscal, un amplio plan de 
privatizaciones de las empresas públicas y una drástica 
apertura importadora. En Brasil, los planes de ajuste 
ensayados desde fina les de los años 80 fracasaron 
irremisiblemente hasta bien entrados los años 90, al 
tiempo que las políticas de apertura externa fueron 
mucho más tímidas y condicionadas en su ejecución 
por la alta inestabilidad política que asoló al país en 
el bienio 1992-94. Ello condicionó y ha seguido 
condicionando el logro de posturas comunes. 

Argentina ya había entrado desde mediados de los 
años 80 en un agudo proceso de desindustrialización; 
Brasil no ha cejado, aún con graves problemas de 
obsolescencia de amplios segmentos de su industria 
manufacturera, de velar por el mantenimiento de su 
gran capacidad exportadora de productos industriales. 
Por consiguiente, Brasil asumió desde el primer 
momento su condición de potencia industrial del 
bloque y bregó por ser el proveedor privilegiado de 
sus socios en una amplia gama de sectores estratégicos 
con alto valor agregado, tales como bienes de capital, 
productos químicos, productos informáticos, 
automóviles, etc. Ni Argentina, Uruguay o Paraguay 
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aceptaron de buen grado constituirse en mercados 
cautivos de Brasil, lo cual en algunos casos implicaba 
en términos de política comercial admitir un rearme 
arancelario, a contramano de la filosofía liberalizadora 
hacia terceros mercados que los tres países 
preconizaban. 

Será a mediados de 1994 cuando se logrará 
recientemente, y con dificultades que aún persisten, 
hallar un consenso a los intereses en pugna. Los cuatro 
socios llegan a la VI Cumbre del MERCOSUR celebrada 
en Buenos Aires en agosto de 1994 con una agenda 
de toma de decisiones virtualmente inaplazable, dada 
la proximidad de la entrada en vigor del Tratado del 
MERCOSUR (1 de enero de 1995), bajo el riesgo de 
poner en entredicho la meta de la unión aduanera y 
la credibilidad del proceso. Un mes antes, en julio de 
1994, Brasil había puesto en funcionamiento la tercera 
y decisiva fase de su enésimo plan de estabilización, 
ideado concienzudamente para surtir sus efectos 
estabilizadores en vísperas de la decisiva contienda 
electoral de noviembre de 1994, trascendental para 
el futuro político del país. Y, a la postre, el mayor 
activo que la administración brasileña, al igual que la 
argentina, ha podido adjudicarse frente a la opinión 
pública doméstica y, también, de cara al exterior. 

El programa antiinflacionario brasileño posee 
paralelismos con el plan de estabilización argentino 
en lo que respecta a la adopción de un ancla cambiario 
como mecanismo antiinflacionario, si bien no lleva 
aparejado la fijación de un tipo de cambio fijo, ni las 
exigencias muy particulares que de derivan del plan 
de convertibilidad argentino. Existe, no obstante, una 
sintonía entre ambos en materia de profundización de 
la apertura comercial y la reducción de aranceles de 
importación como mecanismos de liberalización y 
de contención de los precios. 

Por consiguiente, la "cumbre" de agosto de 1994, 
tanto por las circunstancias que la rodearon como 
por la magnitud de las decisiones que recayeron sobre 
ella, puede considerarse como la reunión más 
trascendental del MERCOSUR en la etapa de transición, 
aunque sea la siguiente de Ouro Preto la que venga a 
sentenciar jurídicamente lo ya perfilado en esta reunión. 

Brasil se presentó pues a esta "cumbre" con posturas 
diferentes de las que sostuvo en la etapa inicial del 
MERCOSUR, aceptando algunas concesiones en favor 
de sus socios. Ello favoreció el desbloqueo al máximo 
nivel político del paquete de decisiones que darían 
cuerpo a la emergente unión aduanera: ésta era ya en 
rigor el horizonte realista que los países se habían 
propuesto alcanzar a medio plazo, a partir de lo que 
en la "cumbre' de Colonia (Uruguay) vinieron en 
llamarse requisitos mínimos para la entrada en vigor 
de la unión aduanera. 

3. UNA UNIÓN ADUANERA EN FORMACIÓN: 
OBSTÁCULOS Y AVANCES EN LA 
ARTICULACIÓN INTERNA 

El MERCOSUR nació, pues, formalmente el 1° de enero 
de 1995 como zona de libre comercio semicompleta 
(el arancel cero comprende el 95% del comercio 
intrarregional) y como unión aduanera imperfecta (ya 
que el AEC cubre aproximadamente el 85% de los 
productos comercializados por el bloque con terceros 
países). El éxito de la labor acometida debe calibrarse 
en toda su envergadura. Por un lado, el MERCOSUR 
emerge como la segunda unión aduanera del mundo, 
con un plazo de concreción inferior a los cuatro años 
-la Comunidad Europea requirió ocho años para que 
culminara-. Por el otro, el sustancial grado de 
liberalización comercial que el MERCOSUR ha 
configurado tanto hacia el interior como hacia el 
exterior supone. Una drástica reversión en el nivel de 
apertura económica de países, como Argentina y 
Brasil, que durante varias décadas se caracterizaron por 
una estructura arancelaria de fuerte sesgo 
anti importador (Brasil llegó a aplicar hasta bien entrados 
los años '80 derechos de importación superiores al 
200%). 

Algunos analistas, en particular de Argentina, sostienen 
que el perfil comercial que ha emanado de la "cumbre" 
de Ouro Preto está hecho a la medida del país más 
poderoso, Brasil. La existencia de un arancel medio 
de un 14% significa para Argentina reducir su nivel 
promedio de apertura al exterior en cinco puntos 
porcentuales, mientras que para Brasil implica sólo un 
punto menos. Sin embargo resulta claro que una vez 
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superada la discusión sobre los temas arancelarios, se 
abren otros nuevos que involucran toda una serie de 
cuestiones que atañen a otros factores que inciden 
sobre la libre circulación de las mercancías y el acceso 
sin trabas a los mercados. Y al mismo tiempo el año 
1995 se abre con un contexto regional perturbado 
por los efectos de la devaluación mexicana y su 
impacto directo sobre la afluencia de capitales en la 
región. 

Ello ha incidido en la reaparición de algunos dossiers 
espinosos y el surgimiento de dificultades y 
discrepancias técnicas entre los socios en relación a 
la denominada lista de excepciones, esto es, la 
determinación de los productos y/o sectores que no 
circularán libremente dentro del MERCOSUR, a saber: 
el denominado 'régimen de adecuación' que 
comprende los productos excluidos hasta el año 2000 
de la zona de libre comercio integrados por los 
productos remanentes incluidos en las listas de 
excepciones y el régimen especial concedido a los 
sectores automotor y azucarero -excluidos del libre 
comercio intrazona hasta el año 2001-, al igual que las 
excepciones al AEC (en el cual se incluyen productos 
considerados "sensibles" tales como bienes de capital, 
productos informáticos, productos petroquímicos y 
las telecomunicaciones) cuya vigencia se prolongará, 
en algunos casos, hasta el año 2006. 

El criterio que ha tendido a prevalecer entre los socios 
es el de flexibilizar el manejo arancelario de manera 
que puedan contemplarse decisiones temporarias de 
elevar los aranceles ( cuando se detectan prácticas de 
"dumping" o de comercio desleal) o a reducirlos 
(cuando se hagan constar situaciones de 
desabastecimiento o cuando se considera que ello 
contribuye a la contención de la inflación por la vía 
de favorecer productos importados). Asimismo, los 
países se autoconfieren la facultad de aumentar y 
restablecer las cuotas fijadas para productos 
previamente sujetos a cláusulas de salvaguard ia. 

Por añadidura, todavía existe un gran trecho que 
recorrer en materia de remoción de obstáculos no 
arancelarios, tales como regulaciones aduaneras, 
normas técnicas, regímenes nacionales especiales, 
reintegros fiscales, políticas estatales de apoyo a 

sectores específicos, etc, que seguirán acaparando gran 
parte de la discusión en los años venideros. Se ha 
cifrado en 300 el número de barreras no arancelarias 
existentes en el MERCOSUR, de las cuales menos del 
10% habían sido suprimidas hasta mediados de 1996. 

El primer semestre de 1995 fue testigo de las primeras 
dificultades vinculadas al cumplimiento de las 
disciplinas comunitarias en materia arancelaria por 
algunos de los socios, en un contexto de ajuste fiscal 
en todos los países del área motivada por la crisis de 
México y su impacto negativo en la afluencia de 
capitales extranjeros hacia la región. 

A principios de abril, Argentina amenazó con 
incrementar unilateralmente sus derechos de 
importación en el contexto de un drástico plan de 
reducción del gasto público. Finalmente, el Gobierno 
desechó aumentar los aranceles a la entrada de 
productos de los restantes socios. A finales de abril, 
Brasil logró que sus socios aceptaran, tras ajetreadas 
negociaciones, la flexibilizac ión del arancel externo 
común. Brasil decidió en esas fechas aumentar hasta 
un 70% los aranceles de productos de consumo no 
básicos (tales como automóvi les y electrodomésticos) 
provenientes de fuera del MERCOSUR, en el marco de 
la política gubernamental de reducción del déficit 
comercial, que por primera vez en décadas comenzó 
a experimentar Brasil. Este país se ha visto desde 
entonces beneficiado con un margen adicional de 
discrecionalidad en la fijación de sus aranceles, como 
demostración de la importancia que todo el b loque 
adjudica al éxito de su plan de estabilización, pese 
a los riesgos que estas medidas entrañan para el desvío 
de comercio y para la credibilidad de la recién nacida 
unión aduanera. 

En junio de 1995 la amenaza de Brasil de imponer 
cupos a la importación de vehículos procedentes de 
Argentina, luego abandonada, constituyó la principal 
crisis en las relaciones de los dos grandes socios de 
los últimos tiempos y debió ser resuelta a través de 
conversaciones directas entre los Presidentes Cardoso 
y Menem. Esta cris is provocada por medidas 
unilaterales en materia de política comercial se 
reprodujo en junio de 1996 a raíz de la imposición 
por Brasil de medidas que afectaron la exportación 
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de productos textiles de Argentina y Uruguay. Esta 
decisión fue posteriormente revocada a raíz de la 
fuertes protestas que se produjeron en estos dos 
países. Nuevamente, en diciembre de 1996, e l 
Gobierno brasileño dispuso una serie de medidas de 
incentivos fiscales para la localización de inversiones 
en el sector norte, nordeste y centro del país que 
fueron consideradas perjudiciales para la atracción 
de inversiones por parte de Argentina. Y a fines de 
marzo de 1997 se han venido a reproducir los 
problemas por medidas adoptadas por Brasil. En este 
caso, el Gobierno de este país adoptó medidas 
restrictivas a la financiación de las importaciones como 
medio de limitar el déficit comercial que según algunas 
previsiones podría triplicar las cifras de 1996, año en 
el cual se elevaron a 6.000 millones de dólares. 

Hasta ahora, la gestión de los conflictos reposa sobre 
un enfoque artesanalmente político, esto es, en la 
pericia de los negociadores y en el diálogo político 
de alto nivel, cuya eficacia se ha mostrado tan alta en 
la desactivación de las crisis como su frecuente 
intangibilidad en el frente jurídico-político. Los países 
se han avenido en la práctica, pues, a no recurrir a los 
procedimientos de solución de controversias previstos 
en el Protocolo de Brasilia, el cual contempla el 
tratamiento de los litigios por un panel arbitral, siempre 
que se agoten sin éxito las tratativas directas. Esta 
'politización" de los conflictos, resultantes de la 
orfandad en los instrumentos de control de legalidad, 
impulsa crecientemente la reflexión entre los expertos 
y en una porción considerable de los propios 
'decision-makers' del MERCOSUR sobre la conveniencia 
de plantear ya mismo instancias comunes permanentes 
de gestión de los conflictos. 

La proliferación de regímenes excepcionales y de 
nuevos obstáculos erigidos, bajo el paraguas del 
calendario de la "segunda transición" pactada en agosto 
de 1994 que ampara la flexibilización de las reglas 
generales acordadas hasta la consecución plena de la 
zona de libre comercio (año 1999/2000) y la unión 
aduanera (2006), es un dispositivo creado para 
acompañar pragmáticamente la consolidación del 
MERCOSUR. Se trata, en definitiva, de preservar los 
intereses nacionales de los países miembros y atenuar 
el profundo impacto del proceso de integración sobre 

ciertos sectores. No faltan, empero, puntos de vista que 
vienen a subrayar el efecto perjudicial que la ampliación 
de los márgenes de actuación discrecional por parte 
de los países miembros comporta para la credibilidad 
y consistencia del proceso y para la adecuada 
exteriorización de las señales inherentes a compromisos 
contractuales, fundados en reglas y disciplinas más o 
menos estrictas. De allí que surjan voces que alerten 
sobre la potencial "descafeinización" del proceso. 

Es sin embargo en el frente de la legitimidad 
democrática, no solo de origen, sino también afincada 
en hechos recientes y desarrollos institucionales, que 
el MERCOSUR parece haber avanzado recientemente 
de modo decisivo. Por un lado, la constitución formal 
a mediados de 1996 del Foro Consultivo Económico
Social (FCES), órgano consultivo y de asesoramiento 
de las máximas instancias del MERCOSUR previsto en 
el Protocolo de Ouro Preto, consagra el inicio de una 
etapa más participativa de los sectores económicos 
y sociales, hasta ahora prácticamente carentes de 
instancias expresamente reconocidas de canalización 
de intereses y opiniones en el MERCOSUR. 

Por el otro, la aprobación en la "cumbre" de Potrero 
de Los Funes celebrada en junio de 1996 en dicha 
localidad de la provincia argentina de San Luis, de la 
cláusula democrática que establece la condición 
inexcusable del mantenimiento pleno del sistema 
democrático de derechos y libertades como requisito 
para la participación como miembro del MERCOSUR. 
De nadie escapa el hecho de que esta decisión es una 
respuesta explícita del b loque a los sucesos acaecidos 
en abril de 1996 en Paraguay que se zanjaron con la 
destitución del comandante en jefe del Ejército de 
aquel país, a resultas de una confusa tentativa de 
golpe de Estado que siguió al anuncio de su remoción 
por el presidente. La participación activa e inmediata 
de los países socios de Paraguay en el MERCOSUR 
tras conocerse los acontecimientos fue probablemente 
el primer signo exterior ante la opinión pública de 
que MERCOSUR está operando en la práctica como 
factor de estabilidad pol ítica. 

Y lo mismo puede decirse en el frente económico 
de la actitud adoptada por la Administración argentina 
tras el cambio en el equipo económico a finales de 
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julio de 1996 de informar inmediatamente a los socios 
del MERCOSUR sobre la continuidad de la política 
económica. La fluidez de los mecanismos de consulta 
y de información recíproca están obrando pues con 
cierta celeridad y eficacia. 

4. LA ARTICULACIÓN EXTERNA DEL MERCOSUR 

4. 1. Las relaciones con la Unión Europea y con el 
NAFTA 

El MERCOSUR tuvo desde el primer momento entre 
sus objetivos centrales de proyección externa el 
establecimiento de relaciones estrechas con los 
grandes bloques económicos. La Unión Europea como 
principal socio comercial y fuente de inspiración del 
bloque fue una prioridad. Tan sólo un mes después 
de la suscripción del Tratado de Asunción, el 29 de 
abril de 1991, los ministros de Relaciones Exteriores 
de los cuatro países miembros visitaron la Comisión 
Europea y se reunieron con altos responsables del 
órgano ejecutivo de la UE. La voluntad de dotar de 
un marco institucional a los vínculos entre ambos 
grupos de países se materializó el 29 de mayo de 
1992 con la firma de un Acuerdo Bilateral de 
Cooperación lnterinstitucional. 

Durante la reunión mantenida el 23 de abril de 1994 
por los ministros de Relaciones Exteriores del 
MERCOSUR con el responsable de la Comisión Europea 
encargado de las relaciones con América Latina se 
puso de manifiesto el consenso existente para imprimir 
un sa lto cualitativo en las relaciones existentes, 
evocándose la posibilidad de establecer una zona 
de libre comercio UE/MERCOSUR. El comisario 
responsable de las relaciones con América Latina, 
Manuel Marfn, anunció el 19 de octubre de 1994 en 
Bruselas, un plan en dos fases encaminado a estrechar 
los lazos económicos y comerciales de la UE con el 
MERCOSUR. La propuesta presentada por la Comisión 
Europea establecía el propósito de pactar un acuerdo
marco interregional de cooperación económica y 
comercial, que precedería a un acuerdo de libre 
comercio que debería entrar en vigor a partir del año 
2001, cuando el MERCOSUR espera avanzar 
sustancialmente en la concreción de su unión aduanera. 

El documento de la Comisión se refería al MERCOSUR 
como una zona de prosperidad emergente que 
merece una atención especial, en particular por sus 
enormes recursos naturales y su demanda creciente 
de bienes de consumo y de capital, y plantea dos 
escenarios alternativos con vistas al año 2000: el 
primero, contempla el mantenimiento del statu quo, 
y el segundo, proyecta los efectos de una liberalización 
comercial gradual de los intercambios. El estudio 
concluye cuantificando los beneficios económicos 
que se derivan de la adopción del segundo escenario: 
en particular, el incremento de los intercambios a un 
ritmo del 11,5% anual, frente a un 7% en la primera 
opción. 

El documento de la Comisión fue aprobado por el 
Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 y 
fue objeto de rondas de negociación entre funcionarios 
de la UE y del MERCOSUR en el transcurso de 1995, 
hasta lograr alumbrar un acuerdo innovador, 
denominado de cuarta "generación", que contempla 
un nuevo "partenariado" UE-MERCOSUR. 

El Acuerdo de Cooperación lnterregional, suscrito en 
Madrid el 15 de diciembre de 1995, establece el 
objetivo de reforzar la cooperación económica y 
comercial entre ambos bloques con el fin central de 
acometer una liberalización progresiva y recíproca de 
los intercambios que permita, en una segunda fase, 
lograr una zona de libre comerc io, en cuya 
materialización habrá que esperar a que el MERCOSUR 
madure su condición de unión aduanera. Este objetivo 
superior del acuerdo podría alcanzarse a mediados 
de la próxima década y para ello se tendrían en cuenta 
la sensibilidad de ciertos productos. 

A finales de marzo de 1996 en Buenos Aires se aprobó 
el reglamento de la Comisión Mixta UE-MERCOSUR 
que se reunió por primera vez en junio de 1996 en 
Bruselas En dicha ocasión se firmó un Protocolo de 
Cooperación Aduanera entre la UE y el MERCOSUR. Este 
acuerdo tiene por objeto agilizar los trámites aduaneros 
a fin de favorecer el intercambio comercial entre los 
bloques y se perfilan nuevos ámbitos de cooperación. 
La Comisión Comercial prevista en el acuerdo se reunió 
por primera vez en marzo de 1997 y definió tres 
etapas para las negociaciones comerciales. En primer 
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lugar, la realización de un diagnóstico sobre los 
intercambios de bienes entre ambos bloques que 
debería ser culm inado a mediados de 1998. En 
segundo lugar, la aproximación de posiciones con 
vistas al ulterior inicio de la liberalización de los 
intercambios a partir de entonces. En tercer lugar, la 
elaboración de propuestas concretas a ser elevadas 
a la Subcomisión Comercial (reunida por primera vez 
en Belo Horizonte en noviembre de 1996), a quien 
deben someter sus informes los tres Grupos de Trabajo 
creados: el de Bienes, el de Servicios y el de Disciplinas 
Comerciales. A partir de allí saldrán mandatos de 
negociación y según las previsiones actuales, habrá que 
esperar al año 2002 o 2003 para que maduren algunos 
acuerdos tendientes a liberalizar el comercio 
interregional. Sin embargo, el alcance de estos 
acuerdos aparece incierto. En abril de 1997, el Consejo 
de Ministros de la UE aprobó una comunicación en 
la cual se recomienda la no suscripción por parte de 
la Unión de nuevos acuerdos de libre comercio, 
preconizándose por el momento el desarrollo de los 
acuerdos ya existentes. 

Los intercambios comerciales UE-MERCOSUR se han 
duplicado en los últimos seis años, pasando de 24.000 
millones de dólares en 1990 a 45.400 en 1996. Pero 
la intensidad de los flujos se ha modificado 
sustancialmente. Mientras las expo rtaciones del 
MERCOSUR a la UE crecieron solo un 27,3%, pasando 
de 17 .400 a 22.120 mi I Iones de dólares, las 
exportaciones de la UE lo hicieron en un 246,5%, 
pasando de 6.700 millones a 23.280 millones de 
dólares. Ello implica que la UE ha pasado de tener un 
déficit comercial de casi 11 .000 millones de dólares 
en 1990 a tener un superávit de más de 1. 000 mi I Iones 
de dólares en 1996. La UE representa en torno al 30% 
del comercio 

exterior del MERCOSUR y es su primer socio comercial. 
La UE es el segundo inversor extranjero en la subregión, 
representando en torno al 35% de la IED. Un 75% de 
las inversiones latinoamericanas de la UE se concentran 
en la subregión (un 70% en el sector industrial). Los 
europeos han sido los primeros inversionistas en los 
procesos de privatizaciones emprendidos en los 
cuatro países (totalizando un 25% del conjunto de los 
capitales ofrecidos). 

En suma, en poco más de cinco seis las relaciones del 
MERCOSUR con la UE han adquirido un dinamismo y 
una intensidad inéditas para el patrón de vinculación 
interregional predominante hasta entonces. Ello permite 
afirmar que seguirá siendo el principal polo de atención 
latinoamericano en materia de integración de la 
Comunidad, un importante destinatario de la 
cooperación más avanzada y uno de los principales 
ámbitos de realización de emprendimientos conjuntos 
del sector privado europeo en regiones 

Emergentes. 

Resulta interesante evidenciar el carácter estratégico 
de las relaciones comerciales del MERCOSUR con la 
UE que, de acuerdo a algunas estimaciones, supera 
con creces el horizonte de crecimiento del comercio 
que cabe esperar con los países del NAFTA a partir 
de las negociaciones del ALCA. Ello se desprende 
de un estudio de impacto de la Fundación Getulio 
Vargas dado a conocer a principios de 1997 y hecho 
con base en un escenario experimental de libre 
comercio para 37 tipos diferentes de bienes, que 
contrasta el impacto sobre las economías argentina y 
brasileña de una hipotética libera lización de los 
intercambios del MERCOSUR con ambos bloques. 
Según este estudio, en caso de producirse una genuina 
asociación comercial UE-MERCOSUR, el PIB de 
Argentina crecería un 6,71 y el de Brasil un 5,05%, 
mientras que como consecuencia del ALCA, lo haría 
tan sólo 

en un 0,68% y un 2,08%, respectivamente. Por lo que 
respecta a los términos de intercambio, la Fundación 
Getulio Vargas calcula para el primer escenario(zona 
de libre comercio UE-MERCOSUR) una mejora del 6, 1 
6% para Argentina y un 3,59% para Brasil, mientras que 
para el segundo (acuerdo ALCA) la mejora resultante 
es de sólo 0,34% para Argentina y 1,09% para Brasil. 

En relación a Estados Unidos y al NAFTA, el MERCOSUR 
ha proyectado también su intención de estrechar 
vínculos. En 1991, los cuatro cancilleres firmaron con 
el entonces Presidente de EE. UU., George Bush, el 
denominado "Acuerdo de Rosas Garden o 4+ 1" en que 
establece garantías para la protección de inversiones 
y mecanismos de consulta en materia comercial. En 
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junio de 1995 comenzaron las negociaciones para la 
liberalización del comercio entre ambos bloques, 
aunque de hecho en los últimos dos años las relaciones 
MERCOSUR-NAFTA se han canalizado a través de las 
negociaciones que tienen lugar en el marco del Area 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En los 
tres primeros años del MERCOSUR, la expectativa de 
ampliación a corto plazo del NAFTA a países 
sudamericanos seleccionados produjo disensiones 
entre los dos grandes socios. Mientras Argentina realizó 
esfuerzos en dicha dirección, Brasil mostró su 
preferencia en ampliar el MERCOSUR al resto de los 
países sudamericanos, proponiendo, a fines de 1993 
la constitución en el plazo de diez años de un Área 
de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA). 

Los trabajos a nivel técnico y ministerial del ALCA tras 
la Cumbre de las Américas de diciembre de 1994, en 
la cual se fijó el objetivo de crear una zona de libre 
comercio americana, comenzaron en 1995. Se crearon 
11 grupos de trabajo y se mantuvieron reuniones 
preparatorias de alto nivel en Denver en 1995 y en 
Cartagena de Indias en marzo de 1996, previéndose 
la discusión en la próxima reunión que tendrá lugar 
en Belo Horizonte (Brasil) en 1997 de los informes 
que están elaborando los viceministros de Comercio 
de la región sobre los enfoques alternativos para 
alcanzar el ALCA. El principal acuerdo alcanzado a 
marzo de 1997 durante la reunión ministerial de Río 
de Janeiro es que el acuerdo constitutivo del ALCA 
de lugar a un 'single undertaking' o sea, se configure 
en un tratado internacional que comprenderá todos 
los temas en discusión por los grupos de trabajo que 
las partes deberán aceptar en su totalidad. 

En el horizonte de la 11 Cumbre Presidencial del ALCA 
celebrada en Miami en marzo de 1998 que dará un 
fuerte impulso a la negociación, los países del 
MERCOSUR han dejado claramente sentada su vocación 
de actuar como un bloque unificado y con una 
proyección exterior unívoca. De hecho, las discusiones 
sobre la adopción de políticas comunes ante Estados 
Unidos entre los socios está actuando como un motor 
de la integración. 

El ALCA está actuando pues en este piano como factor 
acelerador de la armonización de políticas entre los 

socios. Ello es especialmente notorio en el ámbito 
de servicios y compras gubernamentales. Pero es 
particularmente visible en su impacto sobre la 
adopción de posturas negociadoras comunes del 
b loque ante el exterior. El MERCOSUR ha rechazado 
la oferta negociadora de Estados Unidos consistente 
en impulsar desde un inicio la desgravación arancelaria, 
descartando negociaciones paralelas e impulsando 
la negociación sobre las áreas nuevas de la OMC, 
como comercio de serv1c1os, compras 
gubernamentales, propiedad intelectual, medio 
ambiente y "dumping" laboral. Ante esta pretensión, 
el MERCOSUR ha propuesto una negociación 
escalonada en tres fases: 

Primera fase entre 1998 y 1999: facilitación del 
comercio mediante la armonización de 
documentación aduanera y de certificados de 
origen, eliminación de cupos de importación y 
otras barreras no arancelarias (normas sanitarias y 
fitosan itarias) 

Segunda fase del 2000 al 2002: centrada en la 
fijación de normas y disciplinas básicas, 
armonización de reglamentos comerciales y de 
normas técnicas, de procedimientos aduaneros y 
de regímenes de protección y de promoción de 
inversiones y armonización de los mecanismos 
de solución de controversias 

Tercera fase del 2003 al 2004: negociaciones 
sustantivas sobre acceso a mercados incluyendo 
la discusión sobre el tratamiento preferencial de 
determinados bienes, levantamiento de subsidios 
a productos agrícolas y agroindustriales, diseño de 
un régimen de origen común y, last but not least, 
reducción de aranceles. 

Por lo que respecta al comercio, cabe señalar que las 
exportaciones del MERCOSUR hacia EE.UU crecieron 
un 15% en el período 1990-96, pasando de 12.230 a 
14.100 millones de dólares, mientras las importaciones 
lo hicieron en un 195%, pasando de 7.500 a 22.1 25 
millones de dólares. En materia de inversiones, Estados 
Unidos acapara el 400% de los flujos de IED. 
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4 .2. Las relaciones con los países del área 

La incorporación o asociación de otros países de la 
región al MERCOSUR está inscrita en la propia 
formulación inicial de los objetivos del bloque 
cuatripartito. El Tratado de Asunción establece en su 
artículo 20 la disposición de los países miembros del 
esquema a acoger a otros miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (AlADI). Se añade que 
ello será posible siempre que los potenciales 
candidatos no pertenezcan a otros esquemas de 
integración, para los cuales se fija un período de gracia 
de cinco años antes de que puedan considerarse 
eventuales peticiones de adhesión. Pero, se acuerda 
dejar la puerta abierta de inmediato para los países 
no miembros de otros agrupamientos subregionales. 
Nos hallamos ante el procedimiento escogido para el 
prolongado y tortuoso proceso de acercamiento del 
MERCOSUR a Chile que concluye en octubre de 1996 
con la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio 
suscrito en junio de ese año. 

También complejo ha sido abocar a buen término el 
acuerdo de zona de libre comercio del MERCOSUR 
a Bolivia que entró en vigor el 1° de marzo de 1997. 
Y de hecho ya hay negociaciones en curso o 
perspectivas próximas de inicio de las mismas con 
Venezuela y con los restantes países del Grupo Andino: 
Colombia, Ecuador y Perú. El MERCOSUR aparece 
como un polo de Btracción y de retroalimentación 
de los esfuerzos de integración sudamericanos, en 
un proceso altamente dinámico en el cual se readaptan 
y se afinan recíprocamente una multiplicidad de 
compromisos preexistentes y de nuevas inic iativas. 

Los horizontes parecen manifiestamente coincidir en 
el objetivo de lo que se ha dado en denominar la 
articulación y la convergencia de los procesos de 
integración hacia el logro de una zona de libre 
comercio sudamericana en un plazo de diez años 
aunque con base en diferentes modos de 
aproximación. La mencionada propuesta del ALCSA 
apunta a reducciones escalonadas y graduales de los 
aranceles y barreras no arancelarias de la mayor parte 
del comercio realizado entre los diez países 
sudamericanos. En su momento, esta propuesta suscitó 
en su momento algunas suspicacias, al interpretarse que 

mediante ella Brasilia pretendía rebajar las ambiciones 
del MERCOSUR a una mera zona de libre comercio, 
mediante una maniobra política que podía interpretarse 
como una apuesta por la ampliación en detrimento 
de la profundización del grupo. Pero también latía 
en la propuesta las inquietudes suscitadas por la 
entonces inminente incorporación de México al NAFTA 
y sus efectos potenciales sobre la reducción del 
acceso al mercado norteamericano para los productos 
brasileños. 

Pero es a partir de 1995 que los países del MERCOSUR, 
una vez aventadas ciertas escaramuzas calificadas de 
unilaterales en las estrategias de proyección político
comercial hacia el exterior se avienen a la negociación 
4 + 1 con los países de la región que ha abocado a 
los acuerdos con Chile y Bolivia en el frente asociativo. 
Se trata de una negociación compleja que implica 
reconducir, y en la mayor parte de los casos ello 
implica avanzar, plurilateralmente los acuerdos 
preexistentes entre cada uno de los países miembros 
del MERCOSUR y los ahora restantes cinco países de 
la AlADI. 

La zona de libre comercio MERCOSUR-Chile, en lo 
que concierne a la mayoría de los productos 
intercambiados, comenzará a ejecutarse 
escalonadamente en un período de ocho años a partir 
del 1° de octubre de 1996, empezando con una 
preferencia del 40% (Chile reducirá su arancel del 
11 % al 6% y e l MERCOSUR lo hará en la misma 
proporción). En este capítulo se engloban alrededor 
de un 50% de las exportaciones chilenas al bloque y 
un 60% de las del MERCOSUR a su nuevo socio. La 
mayoría de los productos (un 95% del universo 
arancelario) se desgravarían en un período de 8 a 1 O 
años (lo que implica que la zona de libre comercio 
bioceánica entraría en vigor entre el año 2004 al 2006), 
con una caída inicial del 40% hasta llegar a cero en el 
año 2004. Los productos sensibles, mayoritariamente 
agropecuarios, se disminuirían a cero en un plazo de 
1 O años, comenzando con una rebaja arancelaria del 
30%. Otro paquete de bienes denominados 
"mercancías sensibles y especiales" también se 
desgravarán en un plazo de 15 a 18 años, aunque 
durante ocho años mantendrán sus aranceles 
inalterados. La zona de libre comercio plena entraría 
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en vigor en el año 2014. Los largos períodos 
establecidos para la liberalización de algunos 
productos, en particular los agropecuarios, han 
suscitado algunas críticas al entenderse que se orientan 
a contramano de la filosofía de liberalización que 
pretendidamente anima el acuerdo. 

En los últimos seis años (y hasta mediados de 1996), 
el flujo de inversiones chilenas hacia Argentina asciende 
a no menos de 5.500 millones de dólares (un 62% del 
total de inversiones chilenas en el extranjero), mientras 
las inversiones argentinas en Chile alcanzan los 350 
millones de dólares. En cuanto al intercambio 
comercial, las exportaciones chilenas al MERCOSUR se 
han duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 
770 millones de dólares en 1991 a 1.775 en 1995. En 
este último año, cabe destacar que Brasil sobrepasó 
a Argentina como primer importador de productos 
chilenos del bloque, pasando de 605 millones de 
dólares en 1994 a 1.057 millones en 1995. 

Bolivia suscribió el 16 de diciembre de 1996 en 
Fortaleza, un acuerdo-marco de libre comercio con 
los países del MERCOSUR que se espera entre en vigor 
el 1 de marzo de 1997. El acuerdo contempla para la 
parte principal del comercio bilateral una desgravación 
del 30 % que alcanzará el 100 % en ocho años, esto 
es en el 2006. Existen algunos productos exceptuados 
cuya liberalización comenzará en el año 2.005 para 
culminar, según los casos, en el año 201 1 o 2023. Tres 
cuartas partes del comercio de este país se realiza con 
el MERCOSUR. Sin embargo, Bolivia no puede adherirse 
como miembro pleno al bloque, al pertenecer al 
Grupo Andino (GRAN). El máximo negociador de 
Bolivia cifra en 647 millones de dólares el beneficio 
económico para Bolivia que se derivará de la 
liberalización total del comercio con los países del 
MERCOSUR. 

México inició sus negociaciones con el MERCOSUR en 
marzo de 1995 tendientes a la multilateralización ( 4+ 
1) de los acuerdos. Dado que aún no se han 
consensuado criterios comunes para la 
multilateralización, no se prevé que pueda lograrse un 
nuevo acuerdo hasta bien entrado el año 1997. De 
hecho, inicialmente trascendió que el MERCOSUR 
había excluido a México, de entre los países con los 

que negociaría un acuerdo de libre comercio durante 
1997. El lo obedece a conflicto que se arrastra desde 
la adhesión de México al TLC: los países del MERCOSUR 
han acusado a México de no haber atendido las 
compensaciones previstas en el Protocolo 
Modificatorio al Art. 44 del Tratado de la ALADI suscrito 
con el fin de exonerar a México del deber de ampliar 
a sus socios latinoamericanos dentro de la Asociación 
las ventajas ofrecidas a Estados Unidos y Canadá y 
que, según varios estudios, han provocado desvío de 
comercio perjudicando en particular el acceso de 
productos brasileños al mercado norteamericano. Sin 
embargo, más recientemente, a partir de las visitas 
del presidente Zedillo a Argentina y Brasil, parece 
haberse allanado el camino para la firma en diciembre 
de este año durante la visita del presidente Zedilla a 
Uruguay de un acuerdo MERCOSUR-México que será 
básicamente un acuerdo de complementación 
económica "4 + 1" con extensión de algunas 
preferencias. De los cuatro acuerdos de 
complementación económica actualmente en vigor 
entre México y los cuatro países del MERCOSUR el 
más avanzado es el firmado con Uruguay. Se trata de 
un acuerdo de universo arancelario muy amplio, que 
se espera pueda servir de base para el futuro acuerdo 
4 + 1. 

El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 
ha propiciado reiteradamente el estrechamiento de 
vínculos del MERCOSUR con Venezuela a partir de 
los importantísimos acuerdos comerciales suscritos 
en 1995. Los principales ejes de los mismos son el 
petrolífero, el energético y la integración física. En 
1996 naufragó el intento de negociar un acuerdo por 
separado con este país. Por entonces, el Grupo Andino 
acordó que, en la multilateralización de los convenios 
que vinculan a cada país del bloque con los países 
del MERCOSUR, se siga el siguiente criterio: en lo que 
respecta a productos, se seguirá el enfoque 4 + 1, en 
tanto para lo relativo a los aspectos normativos (reglas 
de origen, cláusulas de salvaguardia) se adoptará el 
enfoque 4 + 5, aunque aún persisten dudas de si 
persistirá este enfoque. Por el momento, se produjo 
una nueva ronda negociadora recientemente en la 
cual los países andinos (entiéndase en este caso 
Venezuela, Colombia y Ecuador) están exigiendo el 
reconocimiento y consolidación de todas las 
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preferencias otorgadas entre las partes, aunque los 
países del MERCOSUR se niegan a acceder a este 
reclamo. También persisten diferencias en el tema de 
normas de origen: los países andinos reclaman la 
adopción del criterio ALADI (50% de componentes 
nacionales y 50% de componentes importados), 
mientras MERCOSUR defiende los criterios ya 
aprobados en la negociación con Chile y Bolivia (60% 
de componentes nacionales y 40% de importados). 
A partir de marzo de 1997 surge un nuevo escenario: 
la defección de Perú que resolvió desconocer sus 
compromisos en materia arancelaria acordados con 
sus socios en el Grupo Andino, lo que de hecho está 
significando la autoexclusión de Lima de la Comunidad 
Andina de naciones. Desde entonces, el Gobierno 
peruano anunció que iniciaría una negociación 
individual con el MERCOSUR para la creación de una 
zona de libre comercio. Las negociaciones comenzaron 
en junio de 1997 y proseguirán en julio en Lima. 

Por otra parte, en los últimos meses los países del 
MERCOSUR han impulsado las relaciones comerciales 
con los países del sudeste asiático. Durante su visita 
a Malasia, por ejemplo, el presidente argentino Carlos 
Ménem mantuvo que impulsaría, en la Cumbre de 
Fortaleza, el establecimiento de un acuerdo comercial 
entre el MERCOSUR y la ASEAN. 

Asimismo, y confirmando el establecimiento de 
vínculos cada vez más estrechos del MERCOSUR con 
los países asiáticos, durante la visita del primer ministro 
de Japón a Brasil entre los días 26 y 28 de agosto de 
1996, se alcanzaron acuerdos sobre proyectos de 
inversión por un monto superior a los 2.000 millones 
de dólares para el bienio 1997198 (además, la firma 
del acuerdo con Chile también posibilitará el acceso 
de los países miembros del MERCOSUR a los puertos 
del Pacífico, lo cual puede incrementar los intercambios 
comerciales con los países asiáticos). Estos viajes e 
inic iativas entre los cuales se incluyen las visitas de los 
presidentes de Paraguay y Uruguay, Juan Carlos 
Wasmosy y Julio María Sanguinetti, respectivamente, 
a Malasia, si bien tienen un carácter eminentemente 
bilateral, refuerzan e impulsan la imagen de bloque 
del MERCOSUR, beneficiando su consolidación como 
actor en la escena internacional. 

5. ALGUNOS LOGROS ALCANZADOS Y CIERTAS 
ASIGNATURAS PENDIENTES 

Dos de los problemas frecuentemente señalados como 
obstáculo potencial para la rea lización efectiva del 
MERCOSUR han sido los siguientes: las asimetrías 
económicas entre los cuatro socios y el bajo nivel de 
comercio intrarregional. Los dos grandes países del 
MERCOSUR constituyen más de las 415 partes del PIB 
subregional: Brasil (el 65,7%) y Argentina (el 31,5%). 
Uruguay (1,5%) y Paraguay (1,3%) apenas aportan el 
3%. Por añadidura el eje Argentina-Brasi l contribuye 
al 98% de la producción industrial y al 93% del 
comercio total del MERCOSUR. 

Al contrario que en la UE, el nivel de interdependencia 
en el plano del comercio subregional es aún débil. Si 
en la Comunidad Europea (CE), este indicador se 
situaba en sus orígenes en un 26%, en el MERCOSUR 
se cifraba tan sólo en el 5,5% en 1985 y en apenas el 
9% en 1991 (con lo que tan sólo se recuperaba la 
aguda tendencia al declive experimentada por los 
intercambios intrasubregionales en los años 80, ya 
que el pico histórico se había alcanzado en 1980 con 
el 11,6%) para proyectarse al 22, 7% en 1996. El peso 
del comercio intrarregional es inversamente 
proporcional al peso económico de cada uno de los 
miembros. Así, un 48% del comercio exterior de 
Uruguay y un 65% del de Paraguay se real iza en la 
subregión, para Argentina este indicador se sitúa en 
el 33%, mientras que para Brasil se sitúa en el 15%. 

El incremento del comercio intrarregional ha sido 
espectacular, pasando de 1.952 millones de dólares 
en 1985 a 6.300 millones de dólares en 1991, 
situándose en 17.1 00 millones de dólares en 1996. 
Los anál isis de prospectiva coinciden en que, si 
Argentina y Brasil mantienen sus actuales ritmos de 
crecimiento, el comercio intrarregional podría 
duplicarse de aquí hasta finales de la década, en base 
a un aumento del alza de los intercambios a una tasa 
del 20% anual. 

La cooperación entre empresas de ambos países está 
creciendo significativamente y un relevamiento 
realizado a mayo de 1996 contabilizaba la existencia 
de 313 emprendimientos conj untos argentino-
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brasileños. En materia de inversiones intrazona, cabe 
destacar que hasta mediados de 1995, el stock de 
inversiones brasileñas en los restantes tres Estados 
parte del MERCOSUR se elevaba a 349 millones de 
dólares, duplicando el existente hacia 1991. Un 75% 
de ellas (unos 262 millones de dólares) se concentraba 
en Argentina: un 59% en la industria y un 37% en 
servicios. Por su parte, un extraordinario aumento se 
produjo en el stock de inversiones de Argentina en 
Brasil, que pasó de 36 millones de dólares en 1991 a 
347 millones en 1995. Un 89% se concentraba en el 
sector industrial, evidenciándose las dificultades de 
las empresas argentinas de hacer pie en el sector 
servicios brasileño. 

Las grandes empresas del área, tradicionalmente 
centradas en los respectivos mercados internos o 
habituadas a concentrar sus esfuerzos exportadores 
en los mercados de los países desarrollados, 
comienzan a incorporar crecientemente la 
dimensión MERCOSUR en sus estrategias de 
producción y comercialización y a tejer alianzas 
con otras empresas de la región o a asociarse con 
compañías multinacionales que en gran número se 
están implantando en la región, en particular las 
del sector alimentario, de producción de bienes 
de consumo masivo y durable y del sector 
automotor. 

Valga como ejemplo el hecho de que, según cálculos 
oficiales, la adquisición anual de vehículos pasó en 
Argentina, en un período de cinco años, de 50.000 a 
250.000 automóviles, mientras en Brasil saltó de 150.000 
a 600.000. En Brasil se produjeron 1.600.000 vehículos 
en 1995 y, en Argentina, unos 300.000. Las inversiones 
previstas en el sector hasta el año 2001 se cifran en 
tomo a los 23.000 millones de dólares (unos 18.000 
millones de dólares en Brasil y cerca de 5.000 en 
Argentina) y ambos países producirían para entonces 
entre 3 y 4 millones de autos por año. Según un informe 
reciente, la industria automotriz sudamericana crecerá 
en un 65% en los próximos diez años, impulsada 
especialmente por el crecimiento del mercado 
brasileño que acapara el 65% del total, y que se 
convertirá en el quinto productor mundial de 
automóviles. Otro sector que está atrayendo fuertes 
volúmenes de capital extranjero es el petroquímico, 
para el cual se anuncian montos de inversión hasta 
finales de siglo por valor de 6.000 millones de dólares 
en Brasil y por un monto de 2.000 millones en 
Argentina. 

En materia de infraestructuras, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, cifra 
en 26.000 millones de dólares la dotación financiera 
del cual requerirán los países del MERCOSUR y sus 
nuevos asociados, Chile y Bolivia, para emprender en 
la próxima década las inversiones para modernizar la 
red vial del bloque. 
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Fernando Ocampo 
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ALCA: PRINCIPALES 
MOTIVOS QUE 

ANTECEDIERON A SU 
LANZAMIENTO 

1. COMENTARIOS INTRODUCTORIOS 

La integración económica regional ha sido un tema 
de importancia en el Hemisferio Occidental por más 
de cuatro décadas. En la era posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, y en parte estimulados por los 
hechos que se desarrollaban en Europa, los países 
Latinoamericanos y del Caribe (LAC) se vieron 
envueltos en distintos procesos de integración 
regional. 

En los años 60, se inició en la región un movimiento 
de cooperación económica que trajo como 
consecuencia la firma de distintos acuerdos como la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Pacto 
Andino y la Asociación Caribeña de Libre Comercio 
(CARIFTA). No obstante lo anterior, con escasas 
excepciones, como el MCCA en los primeros años, muy 
poco resultó de estas iniciativas, las cuales tomaron 
un plano secundario en la década siguiente. 

Durante los años 80, el impacto de la crisis de la deuda 
externa en América Latina y el Caribe centró la agenda 
hemisférica en asuntos financieros . Los temas de 
comercio e inversión fueron relegados, aunque es 
necesario reconocer que, paralelamente al problema 
de la deuda, se alcanzaron importantes avances en el 
área comercial. Para esa época, la mayoría de los 
países adoptó políticas de mercado con una fuerte 
orientación hacia la exportación y las ideas de 
sustitución de importaciones, planeamiento estatal y 
comercio controlado como ejes de desarrollo, fueron 
rápidamente superadas. Para los inicios de esta década, 
prácticamente todos los países del área habían 
conseguido progresos sustanciales y las tendencias de 
liberalización del comercio, desregulación y 
privatización comenzaban a influenciar la política 
económica. Debido en mucho a estas nuevas 
circunstancias, los acuerdos de integrac ión y 
cooperación económica revivieron, gracias también a 
la influencia de los eventos que acontecían en el 
ámbito global. 

Esta corriente mundial, en la cual sobresalían entre 
otros hechos la inminente creación de un Mercado 
Único en Europa, el importante crecimiento del 
comercio entre Japón y el Sudeste Asiático y el fin de 
la Guerra Fría provocaron un cambio importante en la 
agenda política de los Estados Unidos. Los asuntos 
hemisféricos se convirtieron en un objetivo fundamental 
en Washington y el camino hacia una nueva articulación 
de regionalismo en América comenzó a trazarse. La 
iniciativa para la Cuenca del Caribe, el Acuerdo de Libre 
Comercio con Canadá, la negociación del NAFTA, y 
la Iniciativa para las Américas constituyeron pasos 
importantes en la nueva estrategia regional de los 
Estados Unidos. 

En Junio de 1990 el presidente George Bush anuncia 
la Iniciativa para las Américas como una propuesta 
para reforzar las reformas económicas alcanzadas en 
los países de la región mediante una expansión entre 
el comercio y la inversión, y el faci litamiento de los 
problemas de la deuda. Se estableció una lista de 
condiciones, entre las que resaltaban la capacidad 
de asumir compromisos serios y duraderos, un 
ambiente macroeconómico estable, políticas de libre 
mercado y un progreso en la consecución de 
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regímenes de apertura comercial. En el mediano plazo, 
el objetivo primordial lo constituía la disminución de 
la carga de la deuda; en el largo, se buscaba el 
establecimiento de una zona de libre comercio desde 
Alaska hasta la Tierra del Fuego. 

Esta nueva propuesta hemisférica fue recibida con 
mucho entusiasmo por los países y rápidamente la 
reforma económica se convirtió en la punta de lanza 
de este nuevo marco regional. Con la Iniciativa para 
las Américas en el tapete, la integración económica 
sufrió un impulso determinante, ya que, por un lado, 
se percibía que los Estados Unidos preferirían negociar 
con grupos de países en lugar de establecer 
negociaciones individuales y, por el otro, que sería más 
efectivo lograr acuerdos por medio de grupos 
regionales. 

En diciembre de 1994, en la llamada Cumbre de las 
Américas o Cumbre de Miami, la idea de un Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue oficialmente 
lanzada por los jefes de Estado de 34 países del 
Hemisferio Occidental, los cuales resolvieron iniciar 
inmediatamente la construcción de una zona de libre 
comercio. Adicionalmente, los mandatarios acordaron 
que as negociaciones del ALCA debían concluir no 
más allá del año 2005 y que para finales de este siglo 
debían alcanzarse resultados concretos en la búsqueda 
de este objetivo. 

Un vistazo a la Declaración de Miami permite mencionar 
algunos de los argumentos señalados en ese momento 
para promover la creación de esta zona de libre 
comercio hemisférica. Por una parte, se afirma que la 
eliminación de obstáculos al comercio de bienes y 
servicios entre los países traerá como resultado un 
crecimiento económico que redundará en una mayor 
prosperidad de los países; y por otra, se reconoce que 
el libre comercio y la integración económica son 
factores fundamentales para elevar el nivel de vida, 
mejorar las condiciones laborales de la gente y asegurar 
una mejor protección del medio ambiente. 

Doctrinariamente, se señala que los efectos y resultados 
de una zona de libre comercio dependen de tres 
factores íntimamente relacionados: las razones 
originales que motivaron el lanzamiento de la iniciativa, 

la forma que el acuerdo toma, y la manera como este 
se transforma con el paso del tiempo (Blackhurst y 
Henderson, 1992). El objetivo principal de este estudio 
es el análisis del primero de estos factores: el desarrollo 
de las motivaciones iniciales del ALCA. 

Jeffrey Schott señala que a un nivel básico existen una 
serie de objetivos comunes en las distintas 
manifestaciones de regionalismo, entre ellos: promover 
el bienestar de las personas a través del ingreso y la 
eficiencia, aumentar la capacidad de negociación con 
terceros y lograr un incremento en la cooperación 
regional (Schott, 1991 ). Adicionalmente, existen un 
conjunto de motivaciones políticas que resultan 
determinantes a la hora de elegir socios comerciales 
(Bhagwati, 1992). De acuerdo con las manifestaciones 
doctrinarias anteriores, a continuación se analizarán 
algunas de las principales razones que fundamentan 
la iniciativa del ALCA: el contexto comercial en las 
Américas, la racionalidad económica de la iniciativa, 
el cambio en la política de los Estados Unidos para 
la región y el "efecto seguro" que el acuerdo representa 
para los países de América Latina y el Caribe. 

l . EL CONTEXTO COMERCIAL EN LAS 
AMERICAS 

Las nuevas circunstancias comerciales presentes en la 
región desde principios de los años noventas, 
desempeñaron un papel preponderante en la decisión 
de construir una zona de libre comercio en el 
Hemisferio. Dos situaciones sobresalen dentro de este 
proceso de acercamiento entre los países vecinos; 
por un lado, se implementaron una serie de reformas 
económicas de manera unilateral por cada uno de 
los países; y por el otro, los gobiernos autoritarios 
que caracterizaban la región en las décadas anteriores 
fueron reemplazados por gobiernos democráticos, 
ocasionando mayor homogeneidad política y 
facilitando los esquemas integracionistas. 

En el momento de la Cumbre de Miami, 34 de los 35 
gobiernos del Hemisferio habían llegado al poder 
mediante elecciones democráticas. Por primera vez 
en muchos años, prevalecía en la región una estructura 
democrática que representaba el soporte fundamental 
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en el contexto regional. Esta nueva era de reformas 
políticas y democráticas en el Hemisferio constituía un 
elemento de importancia no solo para los países 
latinoamericanos y del Caribe, sino también para los 
Estados Unidos debido a que el éxito o fracaso de 
estas nuevas formas de gobierno afectaban las futuras 
relaciones entre los países. 

En este sentido, el ALCA representa un camino idóneo 
para reforzar las nacientes democracias en América y 
apoyar el imperativo de apertura de las naciones a la 
economía mundial. Pareciera claro que la iniciativa de 
una zona de libre comercio no hubiera sido lanzada 
en la región sin los avances conseguidos en el 
dramático camino de la reforma económica y política. 

En este sentido, el proceso de liberalización comercial 
de manera unilateral por parte de los países modificó 
el ambiente en el cual las iniciativas regionales se 
desarrollaban en el pasado. Anteriormente, las 
posibilidades de lograr acuerdos económicos entre 
los países habían sido perjudicadas por la existencia 
de diversas barreras fronterizas; sin embargo, esta 
serie de ajustes en materia de liberalización de 
mercados produjo avances fundamentales en una 
amplia gama de áreas (Bouzas, 1992). 

Desde la Cumbre de Miami, los avances han sido aún 
mas profundos. En este sentido, los ministros 
encargados del comercio del Hemisferio en las distintas 
cumbres ministeriales han manifestado que el progreso 
se refleja en un incremento en la extensión y 
profundidad de los diversos acuerdos existentes; la 
implementación de los resultados de Ronda Uruguay, 
la negociación de nuevos acuerdos bilaterales a nivel 
subregional y las medidas de liberalización comercial 
autónomas adoptadas individualmente por los países. 

Estos avances hacia la formación de una zona de libre 
comercio han sido el objeto de una gran cantidad de 
estudios. Uno de ellos, elaborado por Gary Hufbauer 
y Jeffrey Shott, desarrolla un "readiness criteria" 
mediante el cual los autores miden el grado de 
preparación de cada país en el Hemisferio para asumir 
y mantener las diferentes obligaciones que un acuerdo 
comercial de esta naturaleza conlleva (Hufbauer y 
Schott, 1994 ). Esta metodología anal iza no solamente 

los aspectos económicos, sino también el grado en 
el que las reformas democráticas se han llevado a 
cabo en los últimos años. Los indicadores del estudio 
son: estabilidad de precios, disciplina fiscal, deuda 
externa, estabilidad del tipo de cambio, políticas de 
mercado, dependencia de aranceles y democracia. 
Aun cuando este tipo de análisis puedan presentar una 
serie de problemas en relación con su efectividad, 
discrecionalidad y tecnicismo (Gitli, 1995), lo cierto 
es que ellos constituyen un importante esfuerzo 
mediante el cual se demuestra que, como resultado 
de las distintas medidas políticas y económicas 
adoptadas por los países de la región, se han acortado 
las distancias en el grado de preparación entre ellos. 

La relevancia de este tipo de anál isis radica en la 
necesidad de integrar factores económicos y sociales 
en un análisis contextual que permita explicar los 
motivos de la cooperación entre países. No hay duda 
acerca de la importancia del contexto en el cual la 
iniciativa del ALCA se desarrolla. 

3. RACIONALIDAD ECONOMICA DEL ALCA 

La posibilidad de conseguir ganancias económicas 
constituye uno de los principales incentivos para 
ingresar en un acuerdo regional. El fundamento 
económico del ALCA descansa en la idea de que los 
acuerdos regionales pueden alcanzar resultados más 
rápidos que la liberalización unilateral o multilateral. 
La experiencia ha demostrado que la liberalización 
unilateral tiene sus límites en la medida en que muchas 
veces los países no pueden llevar sus reformas más 
allá debido a las presiones que ejercen los distintos 
grupos de interés. A nivel multilateral, se presenta la 
situación de que las negociaciones en la OMC han 
presentado siempre el "problema convoy1" y los 
acuerdos regionales han constituido instrumentos más 
rápidos y más profundos que las iniciativas globales 
(Hufbauer y Schott, 1994 ). 

Como consecuencia de esta serie de reformas el 
comercio intrahemisférico ha crec ido 
considerablemente en los últimos años. Entre 1990 y 
1994, el comercio entre las regiones de las Américas 
se duplicó. En 1994, el intercambio recíproco alcanzó 
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Tabla# 1 

EXPORTACIONES INTRA-HEMISFER.ICAS POR GRUPO REGIONAL 
PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE 1995 A 1996 

GRUPOS REGIONALES 
Destino MERCOSUR C.ANDfNA NAFTA MCCA CARICOM 

MERCOSUR 12.2 0.3 6.8 -2.9 NJA 
C. ANDINA -8.5 -0,6 ~0.7 5.3 NIA 
NAFTA 9.7 ~9.5 10.0 12.8 NJA 

MCCA -13.9 10.7 5.i 4.6 N/A 
CARICOM -4.9 5.0 5.9 46.8 N/A 

América 8.4 13.6 9.3 10.4 N/A 

Total Mundial 6.6 10.3 7,4 5.7 N/A 

' Representa er cambio en loe datoe parciales de 1996 OOf1 re;speclo al mismo perfodo del año anlerior. 
Fuente: DAiAINTAL IOB-Staústics and Quantitafive Analysis Unit ot the lnte,gra1íon and Regional 
Pt-0gramm1ng D@~nt Estimados basados 8fl d..-tor; dl1Sponlble fil 11J23/96 

un 22% del total de las exportaciones de bienes, 
capturando cerca de dos tercios del incremento en 
las exportaciones para ese período (French Davis, 
1995). Esta tendencia hacia el incremento en el 
intercambio comercial entre los distintos esquemas de 
integración se ha mantenido en los últimos dos años. 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de cambio en 
las exportaciones intrarregionales, incluyendo NAFTA, 
entre 1995 y 1996, comparado con el incremento en 
las exportaciones regionales hacia el resto del mundo. 

En efecto, el cuadro muestra cómo las exportaciones 
intrahemisféricas han crecido más aceleradamente 
que hacia el resto del mundo. Los países andinos 
muestran el mayor aumento con importantes 
incrementos en sus ventas, especialmente hacia NAFTA 
y en un menor nivel a la comunidad centroamericana. 
El MERCOSUR y el Mercado Común Centroamericano 
también presentan un porcentaje de aumento positivo 
en sus exportaciones hacia los países del norte. Cada 
grupo subregional, excepto los países andinos por 
un pequeño margen, presentan incrementos entre el 
4.6% y el 12.2% en el comercio entre ellos. Estos 
datos muestran la importancia del mercado hemisférico 

para todos los países de la región. La tabla siguiente 
muestra que para cada grupo regional, casi la mitad 
de sus exportaciones son dirigidas a algún país de las 
Américas 

Como puede observarse en los datos anteriores, para 
fines de 1996, las exportaciones intrarregionales, 
excluyendo CARICOM, rondaban los 563,557 millones 
de dólares, más del 50% del total exportado por los 
países del Hemisferio. 

Tomando en consideración esta tendencia en el 
incremento de las exportaciones, el ALCA representa 
el camino apropiado para mejorar las relaciones 
comerciales en el área. Adicionalmente, una zona de 
libre comercio puede ser más influyente en términos 
de impacto en el flujo comercial que el ciclo previo 
de esfuerzos de integración llevado a cabo en la 
región. 

Paralelamente, se realizaron algunas proyecciones en 
relación con el potencial de esta zona de libre comercio. 
Hufbauer y Schott señalaron que este proceso de 
integración produciría una expansión comercial en dos 
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Tabla #2 
EXPORTACIONES lNTRA-HEMISFERICAS POR GRUPO REGIONAL 

MILLIONES DE DO.LARES 

GRUPOS REGIONALES 
Destino MERCOSUR C~ ANDINA NAFTA MCCA CARICOM 

América 35,896 30.001 492.727 4.933 N/A 
Total Mundial 75,068 42,963 920.430 7.681 N/A 

Fwntt; DATAIN'TAL IDB-Stnbstlcs Mct Ouant1ta.1l.w Aoolysls Ul')it or UlB lntogro.tlon and RegioooJ 
Progrtlmmiog Oepa,,ment. Eslimad0$ ba.sadoo en dstos disponíbles al 11/2~. 

vías entre los Estados Unidos y los países de 
Latinoamérica y el Caribe. Las exportaciones de E.U.A. 
hacia los países de Latinoamérica y el Caribe se 
incrementarían en más de $36 billones para el año 2002, 
con lo que se produce un aumento del 51 %. En relación 
con las importaciones, en el mismo período se 
produciría un aumento del 41 %. Adicionalmente, 
preveían la creación de más de 60.000 puestos de 
trabajo solamente en los Estados Unidos. En el caso de 
los países latinoamericanos y caribeños se obtendrían 
también importantes beneficios. El problema del déficit 
en la balanza comercial sería fácilmente financiado 
debido a que una zona de libre comercio facilitaría el 
flujo de capitales hacia la región. Dando por hecho 
que el ALCA hubiera iniciado en el año 1990, los autores 
calculaban que para el año 2002 se hubiera producido 
un incremento en las exportaciones de $87 billones y 
en las importaciones de $104 billones, un aumento del 
42% y el 51 %, respectivamente. Además, proyectaron 
un flujo de más de $60 billones adicional en inversión 
extranjera directa como resultado del acuerdo 
hemisférico. De esta forma, este incremento en el 
comercio podría generar un aumento en el PIB cercano 
a los $273 billones, alrededor de un 18%, representando 
un incremento de cerca de $525 en el ingreso per 
cápita (Hufabauer y Schott, 1992). 

Como puede observarse, la posibilidad de obtener 
ganancias sustanciales a través de una zona de libre 
comercio constituye una de las razones primordiales 
en la motivación de los países de la región. Existe un 
consenso entre los principales actores del Hemisferio, 
en el sentido de que el ALCA traerá importantes 

beneficios para los países de América. El nuevo 
proceso de integración regional ha producido 
resultados positivos desde los inicios de los años 90. 
El comercio intrarregional ha crecido y existe una 
tendencia a continuar con este aumento en la medida 
en que los esfuerzos regionales se van consolidando. 

4. LA NUEVA POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA LAS AMÉRICAS 

El cambio de los Estados Unidos en su posición en 
relación con las ideas regionales constituye un elemento 
fundamental en la construcción del ALCA El liderazgo 
de este país y la importancia de su mercado para la 
estructura comercial del Hemisferio representan una 
de las principales fuerzas empujando este objetivo. 

En años recientes, una de las preocupaciones de los 
gobiernos de LAC era la falta de iniciativas comerciales 
hemisféricas concretas por parte de los Estados Unidos. 
Mucho países manifestaron su deseo de incrementar 
los lazos comerciales con este país; sin embargo, se 
reconocía que era este, como la mayor fuerza 
económica de la región, quien debía llevar la iniciativa 
en el proceso de integración económica (Hakim y 
Shifter, 1995). 

La Declaración de Miami y el acuerdo de construir 
una zona de libre comercio para el año 2005 fue 
recibida por los países latinoamericanos y caribeños 
como un acontecimiento de cambio en las relaciones 
comerciales hemisféricas, especialmente, en relación 
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con la política comercial de los Estados Unidos hacia 
el resto de los países. Se realizaron algunos 
cuestionamientos en la región, especialmente referidos 
a los verdaderos motivos de este cambio y tomando 
en consideración que la mayoría de sus exportaciones 
estaban cubiertas por el NAFTA. Sin embargo, existen 
algunas hipótesis que explican este interés de los EE. 
UU. hacia la integración comercial en las Américas. 

Primero, esta iniciativa constituye una respuesta efectiva 
a las estrategias regionales en Europa y el Sudeste 
Asiático, en una era en la que existe una marcada 
tendencia de la economía mundial a dividirse en tres 
grandes bloques. Las relaciones económicas a nivel 
internacional han evolucionado hacia la formación de 
estos bloques regionales, lo cual ha influenciado las 
relaciones en el continente americano. De la misma 
forma como el comercio europeo es dominado por 
los países de la Unión Europea y el comercio asiático 
es dominado por Japón, EE. UU. constituye el principal 
exportador en las Américas. 

Este cambio político es el resultado de una nueva era 
de interdependencia en el Hemisferio Occidental, en 
donde la importancia estratégica de algunos países 
para los Estados Unidos se ha incrementado; 
especialmente en la esfera económica en donde se 
percibe cierta vulnerabilidad hacia los cambios que 
ocurren en otras potencias económicas emergentes 
(Grugel, 1996). 

Adicionalmente, la idea de crear una Área de Libre 
Comercio América del Sur (SAFTA), lanzada por Brasil 
en octubre de 1993, constituía un importante elemento 
a considerar en la elaboración de la política regional 
estadounidense y su deseo de expandir su influencia 
sobre NAFTA a través del Hemisferio. El SAFTA buscaba 
para el año 2005 liberalizar el comercio de más del 
80% de los bienes intercambiados en la región, un 
mercado demasiado grande para ser ignorado por 
los EE. UU. Esta idea produjo una presión importante 
en este país para materializar la Iniciativa para las 
Américas, el ALCA le garantizaba un papel 
preponderante en los esfuerzos de integración regional 
y una posición mucho más confortable que la que 
hubiera tenido con una zona comercial que abarcara 
solamente la parte sur del Hemisferio. 

Segundo, EE. UU. es el principal exportador de bienes 
y servicios hacia América Latina y el Caribe. Un área 
de libre comercio hemisférica conlleva la posibilidad 
de que sus exportaciones tengan acceso privilegiado 
en el mercado regional, el cual ha mostrado un 
importante crecimiento y una sólida preferencia por 
los productos norteamericanos. 

En la década de los 90, los países latinoamericanos y 
caribeños se han convertido en el mercado regional 
de más rápido crecimiento para los productos de EE. 
UU., que representa un sexto del incremento total en 
sus exportaciones. En los años 70, cuando el PIB en 
LAC crecía alrededor de 4.5% anual, las exportaciones 
estadounidenses a la región crecieron en un 400%. En 
la década posterior, el crecimiento del PIB en el resto 
de países del Hemisferio se estancó, provocando que 
las exportaciones de los Estados Unidos crecieran 
solo en un 50%; lo cual, tomando en consideración 
la inflación, reflejaba que no se había producido 
ningún crecimiento en términos reales durante esta 
década. En la actualidad, con el nuevo crecimiento 
de las economías de la región, el libre comercio en 
el Hemisferio resulta atractivo una vez más (Weintraub, 
1993). 

Como tercer argumento, un acuerdo de libre comercio 
presenta la posibilidad de obtener convenios y 
concesiones recíprocos. Esta situación posibilita el 
hecho de alcanzar mejores resultados en otras áreas 
y aplacar las presiones domésticas. Con el ALCA se 
buscará la armonización de un número considerable 
de reglas, lo cual constituye un camino para lograr 
mejores resultados y estándares en ciertos campos 
problemáticos. Los Estados Unidos tendrán la 
posibilidad de incluir en la agenda regional áreas que 
no han sido con mayo amplitud a nivel multilateral 
como medio ambiente y derechos laborales. A 
escalaregional, es más factible el establecer formas 
de cooperación económica mucho más profundas 
que a nivel global. 

En el cuarto lugar, debe mencionarse que el ALCA 
sienta las bases para lograr un acercamiento mayor en 
las relaciones diplomáticas y en la cooperación entre 
los países de la región. Es un hecho que la expansión 
comercial entre las naciones contribuye al 
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mejoramiento de las relaciones políticas y disminuye 
los problemas que de ellas puedan derivarse. Debido 
a e llo, una zona de libre comercio produciría un 
crecimiento en la cooperación entre los países y 
desarrol laría un elemento fundamental para asegurar 
la cooperación en temas de importancia para los EE. 
UU. como derechos humanos, drogas, lavado de 
dinero, migraciones, etc. Los 34 países firmantes de 
la Declaración de Miami representan una fuerza política 
considerable en cualquier foro mundial, que podría 
traducirse en un caudal de votos importantes y en un 
apoyo significativo en cualquier negociación a nivel 
global. 

A manera de síntesis, la nueva actitud asumida por los 
Estados Unidos hacia la región encuentra su 
fundamento en una serie de expectativas que el 
Gobierno de ese país tiene depositadas el la 
construcción del ALCA. 

5. EL "EFECTO SEGURO" 

La integración económica y la creación de una zona 
de libre comercio se entienden como un proceso 
difícil y complejo, particularmente por las profundas 
diferencias en los niveles de desarrollo existentes en 
los países de la región. Con base en ello, algunos 
mantienen que el ALCA representará ganancias mínimas 
y un doloroso ajuste para las economías más pequeñas, 
especialmente para aquellas que gozan de los 
beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe; 
debido a que los aranceles de ingreso para el mercado 
norteamericano son de por sí ya bajos, y los sectores 
con barreras significativas serían liberalizados de 
manera lenta. 

Esta corriente considera que dada las condiciones 
del Sistema Generalizado de Preferencias, la ganancia 
para los países más pequeños será ínfima y el costo 
de los ajustes demasiado alto. Una zona de libre 
comercio con los Estados Unidos implica una mayor 
apertura de los mercados domésticos y la adopción 
inmediata de medidas impopulares en busca de 
beneficios a largo plazo. En un tiempo corto, se 
incrementarán las exportaciones de los EE. UU. a los 
demás países de la región y se producirá un aumento 

en el déficit en la balanza comercial de muchos de 
estos países. Por otra parte, los ajustes en áreas como 
propiedad intelectual, derechos laborales y medio 
ambiente implican un costo que no todos los países 
están en capacidad de asumir (Panagariya, 1996; Naim, 
1994; y Reynolds, 1994 ). 

No obstante ello, otros consideran que para los países 
de América Latina y el Caribe la importancia de una 
zona de libre comercio radica en los flujos de inversión 
extranjera directa que pueda recibiryen la necesidad 
de prevenir el hecho de quedar fuera de un bloque 
económico a nivel hemisférico. El ALCA traerá 
importantes beneficios para los miembros signatarios 
como el acceso a mercados más grandes con 
posibilidades menores de que se le deniegue dicho 
acceso por medio de medidas proteccionistas. 

Estos acuerdos regionales son atractivos para los 
pequeños países como un instrumento para asegurar 
un acceso futuro a estos mercados. En años recientes 
los países LAC han mostrado su preocupación por el 
creciente proteccionismo y adopción de sanciones 
unilaterales por parte de los EE. UU., el principal 
destino de las exportaciones de la región. Un área de 
libre comercio representa un seguro contra el 
proteccionismo y un camino para garantizar el acceso 
al mercado de los Estados Unidos. El establecimiento 
de reglas claras y un procedimiento de solución de 
controversias disminuirán la utilización de acciones 
unilaterales que afecten a las economías más pequeñas. 

Este sentimiento de seguridad lleva implícito un sentido 
de durabilidad que los programas de ayuda extranjera 
no pueden proveer. Para el resto de países de la región 
es claro que los EE. UU. han dejado de lado los 
programas mediante los que se transferían recursos y 
que caracterizaban la década de los 80 (Weintraub, 
1993). El lanzamiento del ALCA conl leva la posibilidad 
de obtener beneficios mediante el comercio regional 
en lugar de la dependencia que ocasionaba la ayuda 
financiera de la década anterior. En la actualidad, la 
mayoría de los países están preparados para garantizar 
el libre acceso de los productos estadounidenses a 
sus mercados a cambio de un trato similar para sus 
exportaciones. 
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Con la creación del NAFTA el sentimiento en los países 
del Caribe y América Latina fue que el mismo traería 
graves consecuencias para sus exportaciones, debido 
a los inevitables efectos de desviación de comercio 
e inversión. Ello produjo una serie de presiones para 
expandir los beneficios de este acuerdo y lograr el 
mayor bloque comercial del mundo. 

Gran parte de los países en la región tomaron los 
diferentes esquemas de integración como medios 
para una eventual incorporación al NAFTA en lugar de 
cómo fines en sí mismos. Con la excepción del 
MERCOSUR, los países del Mercado Común 
Centroamericano y el CARICOM recibieron la 
posibilidad de acceder a mercados más grandes 
como una forma de prosperar económicamente. Lo 
mismo puede ser argumentado en el caso de países 
más grandes en la Comunidad Andina, como Colombia 
y Venezuela, los cuales han demostrado mayor interés 
en exportar a Norteamérica que a otros países de la 
comunidad. Esta situación es diferente en MERCOSUR, 
en donde Brasil, la mayor economía del Cono Sur, 
todavía se ve a sí mismo como un competidor de los 
EE. UU., y manifiesta su interés en una mayor integración 
comercial con su propio liderazgo en lugar del de los 
EE.UU. (Kaufman Purcell y Simon, 1995). 

Adicionalmente, los pasos concretos de los países 
más pequeños hacia una integración comercial con los 
EE. UU. y Canadá conforman un mecanismo de 
fundamental importancia para restaurar la confidencia 
y atraer inversión extranjera (Lawrence, 1995). El ingreso 
de estos países al ALCA producirá una serie de 
externalidades positivas como el mejoramiento de la 
imagen del país en el resto del mundo y la posibilidad 
de obtener mejores condiciones de acceso en terceros 
países. Después de los problemas económicos y 
políticos enfrentados por la mayoría de los países en 
el Hemisferio, existe la necesidad de restaurar la 
confidencia de los inversores en la región como 
elemento fundamental en el crecimiento y recuperación 
económica de estos países. 

Las naciones que han adoptado una estrategia orientada 
hacia las exportaciones y que dependen de los flujos 
de inversión extranjera que puedan recibir, no pueden 
correr el riesgo de quedar fuera de una alianza 

económica con grandes mercados industrializados. En 
la competencia internacional por la búsqueda de 
capital, acceso a mercados y tecnología, países que 
formen parte de estas alianzas tendrán una clara ventaja 
competitiva sobre aquellos que no lo son (Naim, 
1994 ). 

Otra ramificación de este "efecto seguro" se encuentra 
en la necesidad de consolidar las medidas adoptadas 
en los últimos años. La mayoría de estos países ha 
implementado unilateralmente una serie de reformas 
económicas y la creación de una zona de libre 
comercio representa un instrumento importante para 
reducir el riesgo de que las presiones políticas de los 
intervencionistas domésticos puedan en el futuro 
desviar el proceso de reforma. 

En síntesis, los países del Hemisferio Occidental tienen 
su propio interés particular en coordinar sus políticas 
comerciales con el resto. En el caso de la mayoría de 
los países LAC, la creación de un área de libre comercio 
en el Hemisferio se percibe como una forma de 
asegurar el acceso al mercado más importante de la 
región. Esta iniciativa representa un seguro para 
aumentar la confidencia de los inversionistas, obtener 
mejores relaciones diplomáticas con los EE. UU. y con 
los otros países, y lograr condiciones favorables de 
acceso en el mercado más grande del mundo. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Casi tres años han transcurrido desde que los 
principales líderes de las Américas adoptaron como 
objetivo la creación de una zona de libre comercio 
desde el norte de Canadá hasta el sur del Ch ile. 
Importantes resultados se han conseguido y el paso 
hacia la consecución de este fin sigue avanzando. 
Hoy en día la atención se centra no ya en si es 
conveniente la creación del ALCA o no, sino más bien 
en la forma en que el acuerdo será negociado. 

Es claro que los países de las Américas participan en 
este proceso debido a un interés particular en la 
coordinación de políticas con el resto de la región. 
Actualmente existe un claro sentido de comunidad en 
las relaciones hemisféricas, en las que no solamente 
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se ha puesto énfasis en lograr mayores y más profundos 
lazos de integración económica, sino también se 
desarrol la un nuevo deseo de asumir acciones 
colectivas en la búsqueda de alcanzar mejores 
resultados en otras áreas de interés, como drogas, 
derechos humanos, lavado de dinero, etc. 

Esta nueva corriente regional de cooperación 
internacional es el resultado de una serie de factores, 
los cuales, en conjunto, constituyen los cimientos 
sobre los que descansa la iniciativa. Un Área de Libre 
Comercio de las Américas, congruente con la OMC, 
garantiza una nueva forma de regionalismo en el 
Hemisferio, en el que sobresalen las tendencias al 
libre comercio en lugar de las ideas proteccionistas 
del pasado. 
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LA AGRICULTURA Y 
LOS EXPORTADORES 

NETOS DE 
ALIMENTOS EN EL 

PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 

ÁREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS 

AMÉRICAS 

El escenario internacional conjuga factores políticos, 
económicos ycomerciales que se reflejan en muchos 
procesos y en sus interlocutores. El proceso de 
construcción del ALCA, en su fase actual, ha permitido 
conocernos en nuestras potencialidades Y, por 
supuesto, en nuestros intereses. 

El día de hoy analizaremos la agricultura, los subsidios 
agrícolas y las medidas sanitarias y fitosanitarias dentro 
del proceso ALCA así como a un grupo de países 
que tuvieron una participación determinante en las 
negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay. Son 
ellos los países exportadores netos de alimentos CENA) 
que integran el Grupo de CAIRNS, a saber: Canadá, 
Colombia, Chile, Brasil Uruguay, Argentina, de recién 
ingreso, Paraguay y como observador, Sudáfrica. 

Australia, Nueva Zelandia, Indonesia, Tailandia, Malasia, 
Filipinas y Fidji son miembros de este grupo, pero la 
extra-territorialidad nos permitirá dejarlos de lado, en 
algún momento, para dentrarnos a la discusión de 
fondo. 

ANHCEDENTES: 

En retrospectiva, podríamos afirmar que el GATT fue, 
desde su creación, tolerante en permitir excepciones 
de las disciplinas comerciales en lo que respecta a la 
agricultura. Algunos ejemplos sobre esta 
"diferenciación" lo constituye las excepciones sobre 
el Art. XI relativo a la eliminación de las restricciones 
cuantitativas, o los "waivers" permitidos a los Estados 
Unidos en el año 1955 para aplicar la sección 22 de 
la Ley Agrícola -excepción que solo fue removida 
después de la Ronda Uruguay, o la excepción otorgada 
a Suiza en el año 1966 para controlar precios a los 
productos agrícolas-. Sin embargo, una circunstancia 
particular de atención fue la Política Agrícola 
Comunitaria (PAC) la cual entró en vigor en el año 
1962 y transformó a Europa en un exportador neto de 
algunos productos agrícolas a base de apoyos fiscales. 

Durante los años 80, los precios de las mercancías 
agrícolas decayeron históricamente y durante este 
período el GATT fue escenario de ocho controversias 
comerciales relativas a productos de origen agrícola, 
que reflejaba la guerra comercial desatada entre países 
afectados y países demandados. 

El año 1982 se lleva a cabo una Reunión Ministerial en 
el seno del GATT que resultó un fracaso, entre otras 
cosas, porque los Estados Unidos y la Unión Europea 
comenzaron a hablar en relación con cómo la 
agricultura debía ser manejada y la posibilidad de 
establecer la usual ruta de escape2. Este diálogo entre 
los "grandes" incomodó a un grupo de países 
exportadores de productos agrícolas 
comparativamente eficientes. Dentro de este grupo de 
países, Australia, por medio de su Ministro de Comercio 
Exterior, John Davvkins, inició un proceso que culminaría 
con la constitución del Grupo de CAIRNS en el año 
1986. De esta manera, se promovieron reuniones entre 
países que compartían esta condición. 
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Tres años más tarde, en 1985, se anunciaba una nueva 
ronda de negociaciones multilaterales que anunciaba 
una agenda llena de temas nuevos y controversiales 
como la agricultura. El equipo australiano contactó en 
Ginebra a países como Uruguay, Nueva Zelandia, 
Tailandia y otros países asiáticos mientras que Argentina 
contactaba al mismo tiempo a otros países que se 
identificaban con la problemática agrícola. 

En abril de 1986, por iniciativa del Carlos Pérez del 
Castillo, de Uruguay, se realizó una reunión informal 
en Montevideo paralelo a la reunión del Comité 
Preparatorio para el lanzamiento de la Ronda de 
Uruguay3. Este fue el preámbulo para que meses más 
tarde, se realizara una reunión de los Ministros de 
Comercio Exterior en CAIRNS, un pequeño lugar de 
recreo en el norte de Australia, justo antes de que se 
lanzaran las negociaciones de la Ronda Uruguay en el 
mes de setiembre de 1986. De esta manera, el grupo 
de exportadores netos de alimentos se consagra como 
el Grupo de CAIRNS. 

Este hecho histórico permitió que un grupo, el cual 
integraba países industriales, países en desarrollo, de 
economía centralizada, dispersos geográficamente, 
de diferentes niveles de desarrollo y tamaño, trabajaran 
junto para avanzar en un propósito común. Esto 
sucedió con la oposición de la Comunidad Europea, 
y en algún momento de los Estados Unidos, lo que 
brindó una atención permanente de grupo durante la 
Ronda Uruguay. La fuerza de grupo, que impulsaba la 
recuperación de los precios mediante la eliminación 
de prácticas proteccionistas fue el tema de mayor 
prioridad entre todos estos países. A través del Grupo 
los gobiernos pudieron ir tomando acciones y 
posiciones que de otra forma y en otro contexto 
hubiesen sido muy difíciles4. 

Para el Grupo de CAIRNS la agricultura representó el 
factor común denominador, inmerso en la 
heterogeneidad de posiciones entre sus miembros 
en muchas de las otras negociaciones de la Ronda 
Uruguay (recordemos que la Ronda Uruguay 
comprendió quince grupos de negociación). 
Podríamos afirmar que el Grupo de CAIRNS nació para 
liderar una causa: el mejor posicionamiento de 
productos agrícolas en los mercados internacionales 

yel desmantelamiento del proteccionismo agrícola que 
permitiera la recuperación de los precios agrícolas y 
una mayor competitividad de las economías agrícolas 
que no dependen de apoyos estatales. 

En la mayoría de estos países, existe una alta 
dependencia de las exportaciones agrícolas dentro de 
las exportaciones totales (Nueva Zelanda, Uruguay, 
Tailandia, Chile, Fidji, Argentina, Colombia, Australia, 
Brasil, Malasia, por encima del 35% con respecto al 
total). La excepción la representa Canadá, que tiene 
un importante sector agroexportador pero su 
dependencia es sólo de un 20%. 

Tyers menciona en su análisis algunas variables 
interesantes comparando el Grupo de CAIRNS con 
los "tres grandes" (Estados Unidos, Unión Europea y 
Japón) 5. Este grupo de países tiene la más grande 
población combinada, es responsable de un cuarto 
de las exportaciones agrícolas mundiales, cerca de la 
misma proporción que los "tres grandes" y muestra la 
prominencia en todos los grupos agrícolas con 
excepción de los cereales y los productos lácteos, 
dominados por Estados Unidos y la Unión Europea 
respectivamente. 

La cohesión de Grupo tuvo una profunda influencia -
por lo menos en una parte sustantiva de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay6- denegando la 
oportunidad de traer términos bilaterales por caminos 
que pudieran dañar los intereses de otros exportadores. 
Los países en desarrollo del Grupo de CAIRNS hicieron 
posible condicionar áreas de negociación difíciles a 
los progresos en la agricultura, lo cual, como veremos 
más adelante, pareciera ser uno de los mensajes de 
algunos ENA en el Hemisferio con respecto al proceso 
ALCA. 

1. EL PAPEL ESTRATÉGICO DEL GRUPO DE 
CAIRNS 

Con el liderazgo innegable de Australia, Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay y Nueva Zelandia, el Grupo de 
CAIRNS surgió en la Ronda Uruguay con algunos 
propósitos como: 1) reformular el Acuerdo General 
del GATT para cerrar posibles portillos; ii) reducir el 
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impacto de la polarización entre Estados Unidos y la 
Comunidad Europea; iii) procurar un compromiso de 
"statu quo" en materia de subsidios por parte de la 
Comunidad Europea 7 y iv) detener a Estados Unidos 
de atacar "fuego con fuego", lo cual significaba que 
los EUA diseñaba su política agrícola tomando un 
factor externo en lo relativo a los subsidios aplicados 
por la CE. 

l . PERFIL DE LAS ECONOMÍAS AGRÍCOLAS DE 
LOS ENA EN EL HEMISFERIO: 

Dentro del Grupo de CAIRNS se reconocen dos tipos 
de países: El primer grupo comprende los 
exportadores netos de productos agropecuarios de 
clima templado o semi templado, a saber: Argentina, 
Austra lia, Canadá, Chile, Hungría, Nueva Zelanda 
Uruguay y Paraguay. 

Por otra parte, se identifican los países exportadores 
netos de productos tropicales como Colombia, 
Malasia, Indonesia, Tailandia, Brasil y Fidji. 

Es necesario resaltar que la diferencia "geográfica" ha 
influido en los intereses de unos y otros. De esta forma, 
los países de clima templado han sido los que han 
enfrentado, en perjuicio propio, la competencia "fiscal" 
de las políticas agrícolas de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea mientras que los países que producen 
"tropicales" han dado su lucha por lograr un mayor y 
mejor acceso de este tipo de productos en el mercado 
internacional, 

incluyendo aquellos en donde existen esquemas de 
preferencias a otros países que no permiten competir 
en igualdad de condiciones. Podríamos ejemplificar 
esta situación, con el acceso de banano o azúcar que 
tienen las comunidades de África, Caribe y Pacífico 
-ACP- a Europa, en detrimento de otros países 

exportadores de estos productos al mercado europeo. 

Ahora bien, podríamos hacer un ejercicio de cómo 
funcionaría el mundo y cómo se acomodaría el 
mercado si no existieran los subsidios y el 
proteccionismo agrícola, tomando en consideración 
las ventajas naturales y competitivas de cada país y muy 

especialmente, la de este grupo de países. De esta 
forma, podríamos plantear algunas hipótesis por grupos 
de productos: 

En productos lácteos, posib lemente sean Nueva 
Zelanda, Argentina, Austral ia los países más 
favorecidos, así como Canadá y Estados Unidos que 
-si bien otorgan apoyos a este sector- han desarrollado 
una industria láctea importante. Recordemos que la 
Unión Europea es, en su conjunto, el principal 
productor mundial de productos lácteos, aunque 
muestra una estabilidad en los niveles de producción 
de leche para los años 1995-96 y 97 
de aproximadamente 121.7 mil lones de toneladas 
métricas8. 

En lo que respecta a cereales y granos forrajeros, los 
Estados Unidos se constituirá en el mayor beneficiario9 
, al igual que Austra lia, Canadá, Argentina, Uruguay y 
Nueva Zelandia. La producción de cereales forrajeros 
va de la mano con la exportación de productos 
pecuarios que utilicen este tipo de alimentos (por 
ejemplo, las carnes de bovino, porcino y de aves). 
Dentro de este grupo y en lo que respecta al arroz, 
Indonesia, Tailand ia y Vietnam serían los mayores 
ganadores. 

El comercio de azúcar, en donde convergen diferentes 
políticas de apoyo además de mercados preferenciales 
en Estados Unidos y en la Unión Europea, podría 
reacomodarse, dándole oportunidades reales a Brasil, 
Filipinas, Austral ia y Colombia. 

Las exportaciones de carne (principalmente de carne 
de bovino), dado los subsidios que otorga la Unión 
Europea y el proteccionismo del mercado japonés, 
abriría opciones a países como Australia, Nueva 
Zelandia, Argentina, Uruguay y Brasil. 

En lo que concierne a productos tropicales 
(principalmente vegetales, frutas y flores tropicales), 
de ampliarse el acceso a mercados que han estado 
tradicionalmente abastecidos por regímenes 
preferenciales, serían Colombia, Brasi l, Tailandia, Malasia 
e Indonesia y, entre otros países pequeños, a Costa 
Rica. 
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A continuación, se analizarán los países ENA, ubicados 
en América, y participantes en el proceso de 
construcción del Area de Libre Comercio de las 
Américas. 

Canadá: Representa un caso particular y único dentro 
del Grupo de CAIRNS. En muchos aspectos a 
mantenido una posición ambivalente, es un exportador 
neto de productos agrícolas, pero también un 
importador neto en algunos productos. No tiene 
subsidios a las exportaciones, pero la producción de 
la costa este es altamente protegida mediante ayudas 
internas1 O, (principalmente a lácteos y a la avicultura), 
mientras que la producción de carnes y granos de la 
costa oeste sufre de las distorsiones mundiales en 
estos rubros. Algunos especialistas han manifestado 
que "los Programas de 'Caja Verde' son inmunes a la 
amenaza de derechos compensatorios durante cierto 
número de años, lo cual ha sido muy valioso para 
Canadá11 ". 

Los cinco fundadores del Grupo de CAIRNS (Australia, 
Argentina, Brasil, Nueva Zelandia y Uruguay) toman a 
Canadá como el miembro del grupo con una identidad 
dividida. Por un lado, trata de buscar consenso sobre 
la necesidad de regular y reducir las ayudas internas 
y los programas de soporte a la agricultura y, por otro 
lado, trata de buscar un mayor acercamiento con los 
Estados Unidos para dar a entender los puntos de 
vista del grupo. También es una realidad que el mayor 
comercio de exportación e importación de Canadá, 
por lo menos en su comercio agrícola, lo tiene con 
su vecino del sur. Canadá suscribió un Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos en 1985 y es 
parte integrante del NAFTA desde 1994. 

Canadá es un prominente productor y exportador de 
cereales, semillas oleaginosas, frutas y legumbres 
(destaca la papa), carne de bovino, porcino y aves, 
así como leche y productos lácteos12. Dentro del 
Grupo, podríamos afirmar que Canadá representa al 
país de mayor desarrollo industrial y su dependencia 
agrícola en las exportaciones totales representa sólo 
el 20% del total. 

Colombia : Colombia es un exportador neto de 
productos tropicales como el café, el banano, el 

azúcar, las plantas y las flores tropicales, si bien importa 
parte de sus necesidades de productos de clima 
templado como el maíz, la soya el trigo, la cebada y 
el tabaco. Durante la Ronda Uruguay se organizó junto 
con Indonesia y Malasia para buscar mejores accesos 
en la Unión Europea y fue promotor del Grupo de 
Productos Tropicales , que pretendió buscar mejores 
accesos a los mercados para este grupo de productos, 
los cuales se originan de países ubicados en la franja 
tropical del hemisferio y que en su mayoría son países 
en desarrol lo. No obstante lo anterior, y aunque se 
lograron concesiones importantes durante la Ronda 
Uruguay, el Grupo como tal fue disuelto y el tema 
integrado al Grupo sobre Agricultura que, como 
sabemos, permitió una negociación comprensiva y 
sin exclusiones, aunque con niveles de compromiso 
un tanto lejanos de las aspiraciones de este grupo de 
países. 

Los mercados de exportación más relevantes para 
Colombia son los Estados Unidos y la Unión Europea 
(aproximadamente comprenden una porción de 35% 
cada uno). Los países del Pacto Andino y América 
Latina comparten un 20% en promedio y el resto se 
ha orientado a mercados asiáticos como el japonés13. 

Chile: Chile es, posiblemente, la economía más abierta 
del mundo, tiene un arancel aplicado único del 7% 
con pocas excepciones (lácteos, oleaginosas, aceites 
y sus derivados y azúcar, en donde consolidaron un 
arancel del 35%-31 %), no exporta productos tropicales 
y no es víctima de los subsidios agrícolas dado que 
su fortaleza se encuentra en las exportaciones de frutas 
y vegetales de clima templado, así como productos 
no tradicionales como el salmón, lo cual ha evitado 
una competencia con los "commodities" tradicionales. 
Fue pionero en el GATT y hoy en la OMC, en su lucha 
contra las discriminaciones para el acceso de sus 
productos. Su posición en este grupo ha sido más 
como principio de justicia, que por efectos directos 
en su comercio agrícola14. En una proporción muy 
similar (aproximadamente un 20%) d irige sus 
exportaciones a América del Norte la Unión Europea, 
Asia y el resto de países de América15. Esta poca 
dependencia de un mercado en particular lo hace 
también menos dependientes de situac iones 
particulares en alguno de ellos. 
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Brasil : Brasil es un caso mixto, su extensión geográfica 
tan diversa y rica le permite producir gran cantidad 
de productos de clima tropical y semi templado. en 
su mayoría, es el mayor productor y, a veces, el mayor 
exportador mundial de productos como café*, 
banano, azúcar, jugo de naranja*, palmito*, cacao, 
soya y aceite de soya*, carne de bovino y aves* e 
importa cereales, arroz y algodón. 

(*) Productos que se exportan y en donde Brasi I se 
posiciona dentro de los primeros suplidores mundiales 

Paradójicamente, no tiene los niveles de productividad 
de otros miembros del Grupo, pero por su volumen, 
su participación en el comercio siempre afecta el 
mercado mundial. Los principales mercados de Brasil 
fueron los Estados Unidos y la Unión Europea; sin 
embargo, desde la creación del MERCOSUR, muchas 
de estas exportaciones se dirigen a estos países. 
Durante el período 1990-1995, las exportaciones al 
MERCOSUR se cuadriplicaron16. 

Argentina: Es un productor altamente eficiente de 
cereales como el trigo y el maíz, semillas oleaginosas, 
aceites vegetales y subproductos de esta industria, así 
como de carne de bovino, frutas y vegetales. Sus 
principales exportaciones agrícolas son las oleaginosas, 
seguidas por el trigo y el maíz, la carne de bovino, 
productos de la industria alimentaria (lácteos, vinos, 
jugos de frutas) y tabacos17. Si bien importa productos 
tropicales, lo cierto es que no son significativos. 

Algunos cálculos sobre Equivalente de Subvenciones 
al Productor para varios productos dan cifras negativas 
y muchas actividades mantienen todavía impuestos a 
las exportaciones. 

Los principales mercados son la Unión Europea, 
Estados Unidos, Chile, Japón y más recientemente, 
dada la constitución del MERCOSUR, los países de 
este bloque comercial. 

Uruguay: Es un país de gran tradición pecuaria y 
altamente eficiente. Su principal producto de 
exportación es la carne de bovino, el cual representa 
un 23% de Producción Agropecuaria Bruta y exporta 
el 50% de la producción total de este rubro. Uruguay 

fue signatario fundador del Acuerdo Internacional de 
la Carne de Bovino vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1997 como forma de luchar contra las distorsiones 
del mercado de la carne de bovino. También exporta 
carnes de ovino, caballo, y de aves de corral, lana y 
productos lácteos. Junto con Argentina, han trabajado 
para que sus esfuerzos en la erradicación de la fiebre 
aftosa sea reconocida en mercados "no aftosos" como 
los Estados Unidos. Es también exportador de cereales 
(arroz, cebada, trigo), semillas oleaginosas, grasas y 
aceites18. Son importadores de legumbres y hortalizas. 

Los principales mercados para Uruguay son la Unión 
Europea, los Estados Unidos, así como los países del 
MERCOSUR. 

Paraguay: Paraguay fue el último país en ingresar al 
Grupo de CAIRNS (junio de 1997), sin lugar a d udas, 
empujado por sus vecinos del MERCOSUR: Brasil, 
Argentina y Uruguay. Paraguay es una economía con 
alta dependencia de su sector primario, así como del 
comercio. Sus principales productos de exportación 
son la soya y el algodón. 

3. PERSPECTIVAS DEL GRUPO DE CAIRNS 

La Ronda Uruguay dio origen al Grupo de CAIRNS, sin 
embargo, el Grupo se ha venido reuniendo año con 
año en Conferencias Ministeriales en donde se analiza 
principalmente, la aplicac ión y los alcances del 
Acuerdo sobre Agricultura y del Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, así como 
analizar la forma en que el proceso de reforma 
continuará. Voy a hacer referencia a la última Reunión 
Ministeria l del Grupo de CAIRNS19 que tuvo lugar el 
5 y 6 de junio de 1997 en Río de Janeiro porque, de 
alguna forma, lleva el mensaje que han dado algunos 
de sus actores en e l proceso de construcción del 
Área de Libre Comercio de las Américas. 

1. "Reconocen las limitaciones en el proceso de 
reforma agrícola ocurrido como resultado de la 
Ronda Uruguay" 

Recordemos que las expectativas del Grupo de CAIRNS 
fueron mucho más ambiciosas en la liberalización del 
comercio agrícola y el desmantelamiento de los 
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subsidios agrícolas. Están presión se ha visto reflejada 
por el Grupo MERCOSUR en el Grupo de Trabajo del 
ALCA sobre Subsidios, Antidumping y Medidas 
Compensatorias y no es casualidad que la Presidencia 
de este GT la ostente Argentina. 

2. "Los ministros proponen luchar por una ambiciosa 
reforma del comercio agrícola mundial cuando 
se lancen las negociaciones en 1999 (Art. 20, 
Acuerdo sobre Agricultura)" Canadá y Chile han 
manifestado en algunos GT como Acceso a 
Mercados y Subsidios, Antidumping y Derechos 
compensatorios, la necesidad de que el proceso 
ALCA contemple una agenda integrada con las 
negociaciones agrícolas en la OMC, de la relevancia 
de otros acuerdos, refiriéndose al Acuerdo 
Agrícola de la OMC y al Grupo de CAIRNS. 

3. "Los ministros han instruido a sus oficiales a trabajar 
en la preparación de las opciones y estrategias para 
todas las áreas que requieran reforma para la 
próxima Reunión Ministerial de 1998" 

4. "Promueven incrementar las discusiones en Ginebra 
y en las capitales" 

5. "Que los próximos dos años, antes de 1999, se 
dé soporte a trabajos que promuevan una mayor 
liberalización" 

El MERCOSUR ha manifestado que en materia de 
acceso a mercados, el inicio de las negociaciones 
arancelarias estará condicionado a la definición de 
un inventario de acciones preparatorias y a la 
conclusión de estas acciones preparatorias20. Una 
posible interpretación sobre esta propuesta es la 
necesidad de ganar tiempo al desarrollo de los 
términos de negociación ante una eventual ronda de 
negociaciones multilaterales. 

6. "Instan a la Unión Europea a continuar el proceso 
de reforma de la Política Agrícola Común, la 
cual deberá ser consistente y sustancial en 
cuanto a disminuir la protección agríco la". 
"Promueve a los Estados Unidos a continuar la 
aplicación de la nueva Ley Agrícola y el proceso 
de reforma del sector agrícola y en general, 

llaman a todos los países a continuar el proceso 
de reforma" 

Dentro del ALCA, la mayoría de países del Grupo de 
CAIRNS en América -con excepción de Canadá- han 
promovido el desmantelamiento de los subsidios 
agrícolas a la exportación, así como las medidas de 
apoyo interno y otras prácticas que d istorsione el 
comercio de productos agropecuarios. Canadá ha 
manifestado su preocupación en relación al "problema 
externo de países poveedores que subsid ian". Por su 
parte Estados Unidos ha acompañado esta tesis, ya que 
su preocupación es cómo ir a un desmantelamiento 
de los subsidios agrícolas en el Hemisferio sin perder 
competitividad ante otros países o regiones que 
persisten en estas prácticas o que su compromiso de 
reducción de subsidios no es el óptimo. 

7. "Mencionan las nuevas accesiones a la OMC, que 
pueden constituir grandes exportadores e 
importadores de productos agrícolas. Promueven 
que estos procesos deben brindar a todos los 
miembros acceso razonable a estos mercados y 
un compromiso de "standstill " durante las 
negociaciones para asegurara un crecimiento de 
comercio y oportunidades reales, así como 
compromisos en ayudas internas y subsidios , al 
igual que los miembros plenos de la OMC" 

8. "Reafirmaron la importancia de la más completa 
implementación del Acuerdo sobre Agricultura y 
del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias que entra en período de revisión en 
1998" 

9. "Recalcaron la importancia de sumar la experiencia 
de los mmiembros en la implementación de los 
compromisos como un insumo importante en una 
próxima ronda de negociaciones, concluyendo 
en que se encontraban a la "mitad de camino" 
entre el final de la Ronda Uruguay y el comienzo 
de una nueva ronda y que el camino ya había sido 
abordado" 

En este sentido, se resalta en todos los principios de 
esta declaración el reiterativo interés de la liberalización 
del comercio agrícola y del proteccionismo, 
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materializado en políticas agrícolas basadas en 
subsidios a la exportación y en apoyos internos; así 
como el de no uti lizar MSF como obstáculos 
encubiertos al comercio. Este ha sido el mensaje que 
han dado los países de América miembros del Grupo 
de CAIRNS, haciendo consistente su posición y su 
discurso. 

4. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS PAÍSES DEL GRUPO DE 
CAIRNS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE 
ACCESO A MERCADOS, SUBSIDIOS, 
ANTIDUMPING Y DERECHOS 
COMPENSATORIOS MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS DEL ALCA 

A continuación resumiremos algunas de las propuestas 
de los países del Grupo de CAIRNS en el Hemisferio 
en torno al tema agrícola y a las disciplinas conexas, 
principalmente en relación a las discusiones dentro de 
los Grupos de Trabajo en Acceso a Mercados; 
Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios 
(aquí analizamos solamente lo referente a subsidios 
agrícolas); y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
Recordemos que ya se han puesto sobre la mesa 
propuestas concretas sobre abrir una Mesa Agrícola 
durante el proceso de negociación. La estructura de 
la negociación proceso ALCA definirá finalmente el 
cómo. Algunos países consideran que debe ir 
acompañada de disciplinas como acceso, subsidios 
y MSF, otros la ligan solo con subsidios y acceso; otros 
consideran que debería sincuscribirse a "productos 
problema", pero lo cierto es que si la estructura 
permitiera la sectorialización (agricultura, textiles, 
automotor, por ejemplo), la agricultura tendría un 
espacio importante que deberá partir de varios 
princ ipios, para que el tema no se convierta 
nuevamente en una "excepción" que minimice las 
expectativas de muchos países en donde las 
exportaciones agrícolas aún constituyen un porcentaje 
importante en el comercio internacional. Estos 
principios son: i) no pemitir exclusiones; ii) profundizar 
la liberalización del comercio agrícola; iii) eliminar, o 
en su defecto, disciplinar, el uso de barreras no 
arancelarias. Por otra parte, es una realidad que el 
proceso ALCA convergerá con una próxima ronda de 

negociaciones agrícolas que, como se espera, se 
inicien en 1999, lo cual deberá tener, necesariamente, 
un replantamiento de los escenarios. 

S. EVENTUALES IMPLICACIONES PARA COSTA 
RICA Y PARA EL PROCESODEL ALCA 

Podríamos afirmar, sin lugar a dudas, que Costa Rica 
mantiene gran afinidad con las causas y los derroteros 
que se han fijado los países del Grupo de CAIRNS en 
la liberalización del comercio agrícola mundial y el 
reflejo de que pudiera ser la posición de estos países 
dentro del proceso de construcción del Área de Libre 
Comercio de la Américas, el proyecto más ambicioso 
en materia comercial que se hayan trazado nuestros 
países. 

El ALCA representa, particularmente para Costa Rica, 
la oportunidad de entrar plenamente a su mayor socio 
comercial, los Estados Unidos, pero las potencialidades 
de comercio con el resto de América son muy grandes 
-en materia agrícola, principalmente con países de 
clima templado o simi-templado-. 

La forma en cómo algunos países del Grupo de CAIRNS 
se han conducido en esta etapa de trabajo de grupos 
podría predecir negociaciones muy duras al momento 
de iniciarlas y un juego de "ping-pong" visto desde 
las graderías sino tomamos en cuenta el trasfondo 
político y económico de estas fuerzas opuestas en el 
continente, constituidos principalmente por los Estados 
Unidos y los países del MERCOSUR, acompañados 
de alguna forma, por Colombia, Chile y Canadá, 
miembros también del Grupo de CAIRNS, como lo 
hemos podido apreciar el día de hoy. 

Ya en la última Reunión Ministerial de Bello Horizonte, 
así como en todas sus posiciones de grupo, 
MERCOSUR habla un idioma que lleva el mensaje de 
que la Agricultura es prioridad fundamental para la 
negociación global del ALCA y que el ritmo estará en 
función de los avances sustantivos en este campo. 

MERCOSUR ha actuado con lo mejor de su intelecto, 
con principios que reconocemos como válidos -por 
lo menos en su discurso agrícola-estamos de acuerdo 
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con el fondo, pero a veces la forma ha empañado sus 
loables objetivos en detrimento de las economías 
más débiles-. 

Canadá, por su parte, en reflejo de su posición dentro 
del Grupo de CAIRNS, ha actuado como conciliador 
e impulsor, pero en algunas oportunidades, en forma 
un tanto ambigua. Colombia y Chile son buenos 
ejemplos de países exportadores netos de al imentos 
que buscan formas constructivas, en general, en el 
proceso de construcción del ALCA. 

Dos aspectos merecen especial atención al respecto. 
El primero de ellos se refiere a la agenda internacional 
ante una nueva ronda de negociaciones agrícolas en 
1999, impulsada principalmente por el GC y la presión 
de los tiempos contrapuestos en el proceso ALCA. Por 
otro lado, tenemos la agenda interna de MERCOSUR 

que pareciera ser muy sólida en cuanto a fortalecer a 
toda costa la Unión Aduanera, lo que podría debilitar 
el proceso del ALCA si políticamente se alarga el 
proceso, de por sí, amplio y complejo. 

La posición de países como Costa Rica deberá partir 
de las alianzas con países que les interesa llevar 
adelante el proceso de construcción del ALCA, este 
ensayo ya lo hemos vivido en algunos grupos y ha 
demostrado algún tipo de reacción entre estos dos 
polos con un mensaje muy claro: si el proceso del 
ALCA no brinda el espacio necesario a nuestros países 
y las oportunidades para aspirar a un mercado 
hemisférico con oportunidades reales y equitativas 
para las 34 naciones, el proceso se debilitará y dará 
un mensaje para los próximos acontecimientos en el 
comercio internacional. 
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LOS TRATADOS 
BILATERALES DE 

INVERSIÓN 

Como fue anunciado, el propósito de esta 
conferencia es analizar los aspectos básicos de los 
Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección 
Recíprocas de Inversión, conocidos como BIT's por 
sus siglas en inglés. Entraría a desarrollar cuál es la 
naturaleza de estos tratados, cuáles son los objetivos 
que persiguen, el contenido típico de estos 
acuerdos, sus antecedentes y sus implicaciones para 
Costa Rica. 

Actualmente el Ministerio de Comercio ha 
presentado iniciativas para iniciar negociaciones 
tendientes a la conclusión de un BIT, o se encuentra 
negociando este tipo de tratados con más de una 
docena de países 1 /. Ha finalizado negociaciones 
con países como Canadá, República Checa y 
Polonia. Ha suscrito Acuerdos con Argentina, 
Venezuela España y Chile. Y contamos con 
Acuerdos vigentes en esta materia con Suiza, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania, los cuales ya son ley 
de la República. 

COMEX 

1. ANTECEDENTES 

Como su denominación lo indica, los BITs son acuerdos 
bilaterales, es decir, entre dos Partes Contratantes, que 
pretenden ofrecerle a la inversión que realiza un 
inversionista de una Parte en el territorio de la otra, una 
serie de garantías sustantivas y procesales. El contenido 
de estos tratados tiende a ser bastante similar, tanto 
en el fondo como en la forma. 

Muchos académicos coinciden en que el BIT moderno 
tiene un origen Europeo. El primero de estos tratados 
fue firmado entre la República Federal Alemana y el 
Pakistán en noviembre de 1959. Durante la década de 
los sese

1

nta, hubo una fuerte tendencia entre los países 
europeos hacia la negociación y firma de tratados 
bilaterales de inversión con países en desarrollo 2/. 
Dados los patrones de producción imperantes en ese 
contexto histórico, la inversión extranjera directa tendía 
a concentrarse en actividades extractivas o de 
producción de materias primas. Por lo tanto, los tratados 
de inversión originalmente se concibieron como 
instrumentos para proteger la propiedad privada de los 
inversionistas extranjeros en una coyuntura en la que el 
nacionalismo económico estaba en boga, y en la que 
expropiaciones discriminatorias y las nacionalizaciones 
de importantes sectores productivos eran comunes en 
los países en desarrollo 3/. En los primeros años después 
del período de la postguerra, existía un sentimiento 
generalizado sobre la necesidad y los posibles 
beneficios de la IED para los países en desarrollo. Sin 
embargo, hasta la década de los 70's la actitud general 
hacia la IED era encontrada en muchos países. Existía 
cierta desconfianza en la mayoría de éstos. Distintas 
consideraciones ideológicas permeaban las opiniones 
respecto de la IED, más aún con las nacionalizaciones 
que sobrevinieron en la postguerra en Europa Occidental 
y el comienzo del comunismo en Europa Oriental. 
Muchos de los países recién independizados de sus 
colonias temían que un control extranjero sobre la 
explotación de sus recursos naturales y sobre la 
operación de industrias claves, les privara de beneficios 
económicos y de obtener la independencia económica 
y política. Por lo anterior, existían normas y políticas en 
muchos países en desarrollo que aseguraban el control 
nacional sobre la IED, incluso en economías de países 
que favorecían la inversión extranjera 4/. 
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Es así que, dentro de esta coyuntura histórica, uno de 
los dolores de cabeza más frecuentes del inversionista 
extranjero en muchos países en desarrollo era el 
determinar cómo protegerse de este tipo de medidas, 
con frecuencia adoptadas arbitrariamente. De ahí la 
importancia de fijar, por medio de un tratado, 
estándares mínimos en materia de expropiaciones, 
así como establecer la posibilidad de que en casos 
de disputas entra un inversionista de una Parte y el 
gobierno de otra Parte, se pudiese acudir a arbitraje 
internacional. Fue dentro de este contexto que los 
países exportadores de capital empezaron a fomentar 
la elaboración de un tipo de instrumento jurídico 
internacional que reconociera explícitamente estos 
"principios fundamentales de derecho internacional 
reconocidos por las naciones civilizadas" 5/. 

Para muchos países latinoamericanos, durante la década 
de los sesenta, estos eran temas altamente sensibles 
6/. Pasaron muchos años antes de que los países de 
la región comenzaran a negociar y suscribir tratados 
bilaterales de inversión con otros Estados, salvo el 
caso de países como Costa Rica, Colombia, El Salvador 
y Honduras, firmaron un BIT con Suiza en los años 
sesenta y seis y sesenta y siete 7/. 

Los patrones de producción mundial en las últimas 
décadas han sufrido profundas transformaciones, llevando 
a un mundo crecientemente interdependiente tanto en 
el plano económico, como político y social. A mediados 
de la década de los ochenta y principios de la siguiente 
se iniciaron amplias reformas económicas y un proceso 
de liberalización del comercio exterior en América Latina 
y el Caribe. Esto condujo también a una considerable 
liberalización del régimen de las inversiones en la mayoría 
de los países, la cual tenía como finalidad promover la 
IE mediante el otorgamiento del trato nacional y la 
eliminación de la mayor parte de las restricciones a las 
remesas de capital y a las ganancias, así como la 
implementación del arbitraje internacional como medio 
de resolver las diferencias que pudieran surgir entre el 
Estado receptor y el inversionista extranjero 8/. La 
negociación de BITs aumentó considerablemente, tanto 
que para 1994 se estimó que habían más de 800 acuerdos 
bilaterales de inversión en vigor en el mundo 9/ firmados 
por toda clase de países, tanto desarrollados como en 
desarrollo, de ideología liberal democrática, como de 

distinta orientación ideológica. Hoy en día prácticamente 
no hay ningún país que no trate de atraer inversión 
extranjera, y en especial, inversión extranjera directa, la 
cual un instrumento como los BITs se orienta a proteger. 

l. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LOS 
TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN 

Estos antecedentes históricos son útiles para entender 
que la naturaleza de los BITs no es entonces ser un 
instrumento utilizado para liberar o abrir mercados a 
la inversión extranjera. De ahí que no se le exija a las 
Partes Contratantes el reformar su legislación interna 
sobre este particular. Los BITs han sido concebidos 
fundamentalmente como el marco legal dentro del 
clima de inversiones de un país, para darle protección 
a la propiedad privada invertida, y ofrecerle al 
inversionista las garantías mínimas necesarias para que 
pueda realizar la actividad económica que motivó la 
inversión 10/. Es un instrumento que tiene un efecto 
psicológico muy positivo en el inversionista, pues 
brinda garantía y seguridad. Entra las garantías que se 
otorgan se encuentran la posibilidad de real izar 
transferencias libremente, la no discriminación entre 
nacionales y extranjeros por concepto de 
indemnización por pérdidas, garantías mínimas en 
casos de expropiación, y otras que examinaremos 
más adelante. Dado que la tutela a la propiedad 
privada gradualmente ha venido homogeneizándose 
en casi todo el mundo, normalmente la negociación 
de un BIT es poco controvertida, mas aún cuando la 
mayoría de los modelos utilizados por casi todos los 
países de las distintas regiones del mundo son 
sumamente parecidos. Costa Rica no escapa a esta 
corriente mundial, sobre todo cuando ha sido un país 
tradicionalmente abierto a la IE que consagra a nivel 
constitucional los principios de tutela a la propiedad 
privada, el debido proceso y la igualdad entre 
extranjeros y nacionales 11 /. 

Siendo la inversión extranjera un motor que impulsa el 
proceso de desarrollo en nuestro país, los BITs sirven 
para establecer las reglas por medio de las cuales se 
protegerá la misma, contribuyendo de esta manera a 
lograr dos objetivos fundamentales. Los Acuerdos 
Bilaterales de Inversión tratan de d isminuir el nivel de 
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incertidumbre y factor riesgo que suele acompañar a 
la inversión cuando se hace en el extranjero. Esto por 
cuanto, es muy común que la tradición legal y cultural 
del país en donde se realiza la inversión sea poco 
conocida por la inversionista foráneo. Es así que este 
inversionista, además de tener que lidiar con los riesgos 
inherentes a una inversión internacional --como por 
ejemplo, riesgos cambiarios, variaciones en tasas de 
interés, riesgos de índole política, etc.--, obseNa cómo 
su inversión debe ser regulada por un marco normativo 
que no conoce bien, es decir, la ley doméstica del país 
receptor de la inversión 12/. 

Dentro de este contexto, un primer objetivo de los BITs 
es convertirse en un instrumento jurídico por medio del 
cual se puedan establecer, en el texto del acuerdo, una 
serie de garantías sustantivas y procesales mínimas que 
sean claramente identificables y comprensibles para el 
inversionista. Nuevamente repito, esto tiene la finalidad 
de disminuir la incertidumbre que enfrenta el inversionista 
al inveritr en un país que no es el propio 13/. 

En segundo lugar, con los BITs se pretende ofrecer un 
nivel mínimo de seguridad jurídica, que contribuya no 
sólo a fomentar flujos crecientes de inversión en el país 
receptor de la misma, sino también a consolidar la 
permanencia de la inversión ya establecida, la cual es 
igualmente importante 14/. Nuevamente recalco acá 
el efecto psicológico que estos instrumentos generan 
en los inversionistas extranjeros, pues a través de éstos, 
el país receptor envía señales positivas hacia la 
admisión de inversión extranjera en su territorio, y para 
ello brinda un marco regulatorio transparente. 

Dentro de este orden de ideas, es necesario resaltar 
una serie de características de los BITs. Por un lado, 
las garantías del trato nacional y trato de nación más 
favorecida que estos tratados ofrecen a la inversión 
extranjera (las cuales veremos específicamente más 
adelante), se conceden de acuerdo con los límites y 
parámetros de la legislación interna del país receptor 
de la inversión. Es decir, la idea de un BIT es reflejar 
el status quo prevaleciente en el ordenamiento jurídico 
interno al ser negociado. En ningún momento se 
pretende asumir compromisos que impliquen 
implementar reformas en el ordenamiento jurídico 
doméstico con el objeto de concretar la apertura del 

mercado que el esquema de integración supone. Esta 
situación no se presenta en el caso de los BITs, por 
cuanto no se va más allá de lo consagrado en el 
ordenamiento jurídico interno de cada país. 

Otra característica de los BITs es que este tipo de 
tratados no sólo no exigen reformar el orden jurídico 
interno, sino que tampoco impiden que este último 
pueda ser reformado en el futuro si por alguna razón 
el país así lo considera conveniente, incluso haciéndolo 
más restrictivo a la inversión extranjera (salvo en casos 
muy especiales como en los BITs que promueven 
países como los EE.UU. y Canadá). Esto lo que significa 
es que los BITs no implican una consolidación del 
status quo de las leyes aplicables a la inversión 15/. 
Es decir, un acuerdo típico busca reflejar el status quo 
existente; los casos particulares pretenden consolidar 
ese status quo. Estos últimos son acuerdos que sí 
buscan establecer una apertura de mercados para la 
inversión proveniente de esos países, así como 
garantizar que no se darán modificaciones futuras que 
afecten la aplicación de los principios de TN y de 
NMF una vez que estos acuerdos entren en vigencia. 
No obstante lo anterior, si bien es cierto que los países 
se reseNan el derecho de formular su propio régimen 
de inversión extranjera, y de reformarlo si así lo 
consideran conveniente, en este último caso dichas 
reformas no podrían hacerse sobre una base 
discriminatoria en perjuicio de la inversión de otro 
país con el cual se haya ratificado un BIT. 

De lo expuesto hasta ahora, se deduce que los BITs 
lo que en realidad hacen es presentar, de una manera 
sintética, clara y transparente, garantías a la inversión 
extranjera que ya de por sí existen a nivel doméstico. 
Los BITs son entonces, si se quiere, tratados que vienen 
a ofrecer una "seguridad psicológica" al inversionista 
extranjero 16/. 

3. CONTENIDO DE LOS TRATADOS 
BILATERALES DE INVERSIÓN 

A. DEFINICIONES BÁSICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La definición de "inversión" y de "inversionista" es 
fundamental para determinar el ámbito de aplicación 
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de un acuerdo para la promoción y protección de 
inversiones. 

El concepto de inversión se define en los BITs como 
todo tipo de bienes o activos, entendido el concepto 
en sentido jurídico, y de acuerdo a la legislación del 
país receptor de la inversión. Esta fórmula va 
normalmente acompañada de una lista ilustrativa no 
taxativa que abarca tanto los bienes muebles e 
inmuebles, como derechos de propiedad y otros 
derechos reales (servidumbres, hipotecas, usufructos, 
prendas), participación en sociedades o derechos 
en compañías (acciones, títulos, obligaciones 
comerciales, cuotas sociales), derechos de crédito, 
obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor 
económico directamente vinculados con la inversión, 
y derechos de propiedad intelectual (derechos de 
autor y derechos conexos, derechos de propiedad 
industrial tales como patentes, marcas de fábrica, 
procesos técnicos, nombres comerciales, diseños 
industriales, indicaciones geográficas, dibujos y 
modelos industriales, etc.). De lo anterior se deduce 
que una sociedad constituida enteramente por un 
inversionista de la otra Parte en Costa Rica se considera, 
para efectos del tratado, como una inversión, pues es 
un bien. 

Mientras que el objetivo de utilizar una definición tan 
amplia ha sido garantizar una mayor protección de 
todas las formas de inversión que sean posibles. No 
obstante, es importante resaltar que se ha intentado 
excluir de esta cobertura los flujos meramente 
monetarios o especulativos que ocurren en los 
mercados de capital que no implican una inversión. 
Así por ejemplo, los préstamos que no estén 
directamente relacionados con una inversión específica 
no son considerados una inversión. Por ejemplo, 
préstamos de un Estado a otro Estado, préstamos 
provenientes de bancos nacionales puesto que no 
hay un flujo internacional 17 /. 

Al tutelar solamente a la inversión establecida en el 
territorio de la Parte receptora de la misma, los BITs 
no protegen entonces al inversionista de manera 
directa. No ofrecen protección en la fase previa al 
establecimiento de la inversión, que sería el caso en 
que se brindaría protección al sujeto inversionista, 

pues aún no hay una inversión concreta y ya establecida 
que proteger. 

El concepto de "inversionista" utilizado en los BITs 
abarca tanto a las personas físicas que de acuerdo a 
la legislación de la Parte Contratante que real iza la 
inversión, ostenta la nacionalidad de ese país; como 
a las personas jurídicas que hayan sido constituidas y 
que tengan su domicilio o sede en el territorio de la 
Parte Contratante que realiza la inversión en la otra 
Parte Contratante. Algunos BITs, como el propuesto por 
Holanda, consideran el criterio del control accionario 
como criterio para considerar comprendida a una 
inversión dentro del acuerdo. Pero esto es más bien 
una excepción a la regla por cuanto es un aspecto 
difíci l de determinar 18/. 

Añadido a esto, es importante resaltar el hecho de que 
al hacer referencia al "territorio" tanto en la definición 
de inversión como de inversionista, dentro de las 
definiciones básicas se incorpora la definición de éste 
para ambos Estados. Esta definición comprende el 
espacio terrestre, marítimo y aéreo que se encuentre 
bajo la soberanía de cada Parte Contratante, así como 
la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
que se extiende fuera del límite de mar territorial de 
cada uno de los países sobre los cuales tienen de 
acuerdo al derecho internacional, jurisdicción y 
derechos soberanos a efectos de explotación, 
exploración y preservación de los recursos naturales. 
En relación con el ámbito de la apl icación temporal 
de los BITs, es importante señalar que las d isposiciones 
de estos acuerdos no tienen aplicación retroactiva. Es 
decir, los efectos del tratado no se retrotraerán a una 
fecha anterior a la de su entrada en vigencia. Sin 
embargo, los BITs sí d isponen que una vez que los 
mismos entran en vigor, se aplicarán a todas las 
inversiones de los inversionistas de las Partes 
Contratantes que estén en ese momento en el territorio 
de alguna de ellas, sin importar si d ichas inversiones 
fueron establecidas antes o después de que el tratado 
entrada en vigencia. Pero en todo caso, esto no es una 
aplicación retroactiva del tratado por cuanto las 
inversiones que existían de previo a la entrada en 
vigencia del acuerdo, podrán exigir los beneficios del 
mismo pero para asuntos que acontezcan partir de la 
fecha en que éste entre en vigor. 
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B. ADMISIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

i. Admisión 

El grado de libertad que otorgue un país en cuanto a 
la entrada o admisión de la inversión extranjera en su 
territorio es un asunto que pertenece al ámbito interno 
de cada Estado, sin implicar ninguna obligación previa 
en este sentido19/. Todos los tratados bilaterales de 
inversión protegen la inversión de los inversionistas de 
las Partes Contratantes. Esta protección se brinda a 
partir de que la inversión es admitida conforme a la 
legislación de la Parte signataria en donde se realiza 
la inversión. Esto es importante, pues significa que el 
BIT no otorga el derecho de invertir en cualquier sector 
que el inversionista desee, sino que se restringe a 
aquellos en que la legislación interna así lo permita. 
Este es el sentido de las "cláusulas de admisión de la 
inversión", en las que se estipula que las Partes 
fomentarán la admisión de las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte, no obstante, no hay 
obligación de admitir toda inversión extranjera. El 
límite está dado, pues, por la legislación interna. Es 
así que los BITs no afectan en absoluto la situación de 
los monopolios estatales 20/. 

ii. Tratamiento 

El concepto de tratamiento se refiere al régimen legal 
aplicable a las inversiones en el Estado receptor. Los 
BITs estipulan que la inversión del inversionista de una 
de las Partes que ha sido admitida gozará de un 
tratamiento de acuerdo a una serie de estándares 
internacionalmente reconocidos . El estándar mínimo 
en el derecho internacional prohibe un trato 
discriminatorio (aunque no se define claramente) entre 
nacionales y extranjeros y a los extranjeros con relación 
a otros foráneos, pero no prohibe el trato diferencial 
entre los mismos. Los más importantes se enumeran 
a continuación: 

Trato justo y equitativo: Es un concepto general sin 
definición precisa cuyo propósito fundamental 
es ofrecer a la inversión un estándar de protección 
mínimo de acuerdo a los principios del derecho 
internacional. Dado que el BIT respeta la legislación 
interna de las Partes Contratantes, la idea de este 

tipo de disposición es que las garantías otorgadas 
por esas leyes cumplan con ese mínimo. 
Normalmente se relaciona con que el tratamiento 
dado por el Estado receptor deberá responder a 
medidas razonables que no sean arbitrarias, 
injustificadas o discriminatorias. 

Trato nacional: Este principio junto con el de TNMF 
se consideran la piedra angular de las disposiciones 
sobre el tratamiento de las inversiones. Por éste, 
las Partes Contratantes asumen la obligación de, 
una vez que la inversión extranjera ha sido admitida, 
otorgarle a la misma un tratamiento no menos 
favorable que el concedido a la inversión de 
inversionistas nacionales. 

Trato de nación más favorecida: Este estándar de 
tratamiento pretende asegurarle a la inversión del 
inversionista de cualquiera de las Partes un 
tratamiento no menos favorable que el otorgado 
por la Parte receptora a la inversión de inversionistas 
de terceros Estados. Este trato generalmente se 
exceptúa de las ventajas que se conceden por 
medio de diversos esquemas de integración 
económica, como zonas de libre comercio, 
uniones aduaneras, mercados comunes, etc. 

El TN y TNMF se aplican tomando en consideración 
las excepciones y reservas sectoriales de cada 
país (monopolios estatales, actividades 
económicas reservadas al Estado, sectores 
reservados a la inversión costarricense o en los 
que se exige un porcentaje de capital 
costarricense)21/, de acuerdo con su normativa 
interna. 

Protección y seguridad plena: Es un principio que 
tiene sus orígenes en los Tratados de Amistad, 
Cooperación y Navegación modernos suscritos 
principalmente por los Estados Unidos hasta los 
años sesenta, que hablan de "la más constante 
protección y seguridad." 22/. Aunque este 
principio no genera ninguna responsabilidad 
específica para el Estado receptor, sirve para fijar 
un estándar general de acuerdo al cual el Estado 
receptor debe ejercer la debida diligencia para 
la protección de la inversión extranjera, en 
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oposición a crear una responsabilidad estricta, 
que haría al Estado receptor responsable de 
cualquier destrucción de la inversión, aún cuando 
fuera causada por personas cuyos actos no podrían 
ser atribuibles al Estado. Sin embargo, es un 
principio que no figura constantemente en todos 
los acuerdos. 

C. TRANSFERENCIAS 

Otra de las garantías que los BITs ofrecen a la inversión 
extranjera establecida en el territorio de una de las 
Partes Contratantes, es la del permitir la transferencia 
de todo tipo pagos relacionados con la inversión. Es 
un componente indispensable de los tratados de 
inversión pues sin esta cláusula, la IE sería seriamente 
desalentada. Las transferencias se realizarían en los 
términos y con las limitaciones impuestas por la 
legislación nacional, siempre que estén relacionadas 
directamente con una inversión como por ejemplo 
repatriación de capitales por concepto de dividendos, 
intereses, utilidades u otros rendimientos, el capital 
producto de la venta o liquidación total o parcial de 
una inversión, los montos por concepto de 
indemnización, honorarios, salarios, reembolso de 
préstamos, etc. Estas se efectuarán libremente, sin 
demora y en moneda de libre convertibilidad y a la 
tasa de cambio vigente al día en que se realiza la 
transacción. En definitiva, se concede tanto a la 
inversión nacional como la extranjera la posibilidad de 
realizar sus transferencias sin ningún tipo de 
restricciones 23/. 

Algunos acuerdos incluyen una limitación temporal 
por una situación dificultades de balanza de pagos. 
Esta restricción puede imponerse siempre que sea 
por un tiempo reducido y de acuerdo con los 
parámetros internacionales (arts XII, XVIII B del GATT 
de 1994 y el Entendimiento sobre Balanza de Pagos), 
y que se aplique de buena fe, de manera equitativa 
y no discriminatoria. 

D. INDEMNIZACIÓN POR PERDIDAS 

Conforme al derecho internacional, el compensar por 
pérdidas ocasionadas por guerra o disturbios civiles 
no es obligatorio. Sin embargo, muchos BITs han 

incluido esta protección para los casos en que los 
Estados otorguen algún tipo de restitución, la inversión 
extranjera pueda participar recibiendo un trato nacional 
o de nación más favorecida, lo que le sea más favorable 
al inversionista afectado. 

E. EXPROPIACIÓN 

Como se vio previamente, establecer garantías contra 
expropiaciones arbitrarias ha sido históricamente una 
de las razones principales que motivan este tipo de 
acuerdos. Normalmente, las disposiciones en este 
tema prohiben la expropiación de inversiones, salvo 
que se cumplan una serie de requisitos. En relación 
con el tratamiento que los BITs le dan a este tema, es 
importante diferenciar el concepto utilizado para 
definir lo que es una expropiación de las condiciones 
que este tipo de tratado exigen para las mismas sean 
aceptados. 

i. Definición 

Los BITs generalmente no definen propiamente el acto 
expropiatorio, normalmente se hace referencia expresa 
al término "expropiación", y generalmente se añade 
la fórmula de "cualquier otro acto que tenga efectos 
equivalentes" como por ejemplo el supuesto de la 
"expropiación de hecho". Esta figura está contemplada 
en la jurisprudencia costarricense, y se concreta 
cuando, por medio de la imposición de limitaciones 
a la propiedad (que pueden en principio no ser 
susceptibles de indemnización) se vacía el contenido 
de este derecho. 

ii. Condiciones de la expropiación 

Cada país tiene discreción, de acuerdo a los principios 
generales del derehco, para ejercer su potestad de 
imperio y proceder a expropiar algún bien privado con 
el objeto de satisfacer un interés público. No obstante, 
deben darse una serie de condiciones mínimas para 
que una expropiación se considere legítima. De 
acuerdo al derecho internacional estas condiciones 
son: 

a. la existencia de un interés público legalmente 
comprobado, conforme a la legislación de cada 

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



.M.in. is. t.er.io_de_ c_o_m_e.rc.io_ Ext. e. r.io_r _______________________ COMEX 

país, y q ue la expropiación sea realice sobre una 
base no discriminatoria. 

b. que la expropiación se haga conforme a los 
principios del debido proceso, y que 

c. se indemnice al expropiado de una manera pronta, 
adecuada y efectiva. 

En relación con la indemnización, los BITs generalmente 
imponen la obligación que la misma corresponda al 
valor real del mercado del bien expropiado. Con la 
promulgación de nuestra nueva Ley de Expropiaciones, 
la indemnización debe corresponder al "justo precio" 
del bien expropiado (que en realidad es el valor real 
del mismo si se obseNa los criterios utilizados para 
realizar el avalúo). Es así que nuestra legislación es 
plenamente conforme con los principios que los BITs 
pretenden proteger 24/. 

El inversionista afectado tendrá derecho, de 
conformidad con la legislación interna de la Parte 
Contratante que realiza la expropiación, a la pronta 
revisión, por parte de la autoridad judicial y otra 
autoridad competente e independiente de dicha Parte 
Contratante, de su caso para determinar si la 
expropiación y la valoración de su inversión se han 
adoptado de acuerdo con el debido proceso. 

F. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Como instrumentos para la protección de la inversión, 
los BITs cuentan con una serie de disposiciones 
procesales que establecen los mecanismos de solución 
de diferencias a lo que se puede recurrir en caso de 
disputas relacionadas con la aplicación o interpretación 
de los acuerdos. Sin menoscabar la posibilidad de 
acudir a los tribunales nacionales, los BITs establecen 
dos tipos de mecanismos según los sujetos 
involucrados en la controversia: un procedimiento 
arbitral para aquellas diferencias que surjan entre las 
Partes Contratantes, y otras disposiciones para los 
conflictos que puedan surgir entre un inversionista de 
una Parte y el gobierno de la Parte receptora de la 
inversión. Normalmente, la elección de una u otra vía, 
entre la jurisdicción nacional o el arbitraje internacional, 
es definitiva. 

En relación con las diferencias que puedan surgir entre 
las Partes Contratantes, se establece un procedimiento 
arbitral ad hoc para solucionar la controversia. Este 
arbitraje, es bastante senci llo, y consiste en nombrar 
un panel de arbitraje conformado por tres miembros. 
Cada país nombra un árbitro, y estos dos nombran 
como Presidente a un tercer panelista, que no sea 
nacional de ninguna de las Partes en conflicto. El panel 
determina sus propias reglas de procedimiento y 
tienen que emitir un laudo en un período relativamente 
corto, cuya duración específica varía dependiendo del 
BIT que de que se trate. El acuerdo también hará 
referencia a la ley aplicable para la definición del 
conflicto, siendo normalmente el propio Bit, otros 
acuerdos existentes entre las Partes , la legislación 
nacional del país receptor, y los principios generales 
del derecho internacional. El laudo será definitivo y 
vinculante para las Partes. 

Generalmente, en los casos de disputas entre un 
inversionista y un Estado, básicamente lo que establece 
son reglas de remisión a foros o normativas 
internacionales especializados en disputas de inversión 
de esta naturaleza, como lo es CIADI (Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones), Convención de la cual Costa Rica es Parte 
Contratante, o a las Reglas de CNUDMI (Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional). En todos los casos, los BITs requieren 
que el arbitraje sea precedido por la celebración de 
consultas bilaterales entre las Partes, tendientes a 
buscar una solución amistosa al conflicto. 

Remitir las controversias a este tipo de mecanismos es 
una gran ventaja para el país, pues permite "juridizar" 
las disputas que de otra manera podrían politizarse 
debido a gestiones de protección diplomática por una 
de las Partes. En este sentido, el artículo 27 de CIAD! 
explícitamente estipula que en caso de que el 
procedimiento se haya iniciado en esta Centro, los 
países involucrados deberán abstenerse de ejercer 
cualquier protección diplomática en favor de su 
inversionista. Una cláusula de esta naturaleza también 
se incorpora frecuentemente en los BITs. La importancia 
de esta disposición reside en que, siendo Costa Rica 
un país pequeño, nos interesa sobremanera que 
nuestras relaciones económicas se rijan por un marco 
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normativo lo más claro y predecible que se pueda. 
En efecto, los países con menor peso económico y 
político son los más interesados en contar con 
acuerdos internacionales que vengan a controlar, 
aunque sea de manera imperfecta, las presiones 
derivadas de un ejercicio discrecional del poder por 
parte de socios comerciales más poderosos 25/. 

4. IMPLICACIONES DE LOS TRATADOS DE 
INVERSIÓN PARA COSTA RICA 

Habiendo explicado brevemente la naturaleza y 
contenido típico de los tratados bilaterales de 
invers1on, qu1s1era concluir exponiendo las 
implicaciones de los BITs para Costa Rica. 

Desde una perspectiva jurídica, las obligaciones que 
asumen los países que suscriben este tipo de tratados 
son muy limitadas. Como estos acuerdos no implican 
asumir la obligación de abrir los mercados a la inversión 
extranjera, los BITs no representan un portillo por 
medio del cual la inversión foránea penetrará sectores 
productivos que se encuentran reservados o 
exceptuados. Además, el compromiso por conceder 
trato nacional y trato de nación más favorecida a la 
inversión extranjera - que son junto con el tema de las 
expropiaciones las obligaciones más importantes de 
los BITs - se asume en los términos y los alcances que 
la legislación costarricense establece. 

La firma de BITs no implican para Costa Rica mayor costo 
en términos de asumir obligaciones jurídicas frente a 
la inversión de inversionistas de otras Partes 
Contratantes. Y es que, además de no implicar reformas 
al orden jurídico interno, los BITs tampoco conceden 
garantías que van más allá de las que ya de por sí 
nuestra Constitución y las leyes ofrecen a la inversión 
extranjera. A manera de ejemplo, recordemos que en 
materia de expropiaciones nuestra Constitución y la 
nueva ley de expropiaciones imponen al Estado la 
obligación de fundar el acto expropiatorio en un 
interés público legalmente comprobado, con respecto 
a los principios del debido proceso, y previa 
indemnización conforme a la ley. La nueva ley de 
expropiaciones estipula que la indemnización debe 
corresponder al "justo precio" del bien expropiado, 

entendiéndose por justo precio el valor real de 
mercado. Lo mismo sucede en el caso de las 
transferencias. Las reformas del que ha sido abierto 
nuestro sistema financiero en los últimos años han 
colocado a Costa Rica como uno de los países más 
abiertos hacia el mercado internacional de capitales 
y de servicios financieros --algo necesario para un 
país cuya tasa de ahorro interno está por debajo de 
lo requerido para fomentar sostenidamente la 
expansión y transformación de nuestro aparato 
productivo26/. 

Si bien los costos son mínimos, las implicaciones 
positivas derivadas de firmar un BIT sí son significativas. 
Es importante para un país importador de capital el 
emitir las señales adecuadas para atraer la atención del 
inversionista internacional. Debemos demostrar que 
Costa Rica se dirige hacia una mayor integración de 
nuestra economía con los flujos internacionales de 
capital, comercio y tecnología. De ahí la importancia 
de que no solo logremos integrarnos al mundo, sino 
también de que el inversionista entienda que ésta es 
nuestra meta. Estamos inmersos en un mercado cada 
vez más competitivo por atraer flujos externos de 
capital, y los BITs son uno de los más eficaces medios 
de señalización -además de los menos costosos en 
términos de las obligaciones asumidas- que puede 
tener un país en desarrollo como lo es el nuestro. 

Dentro de una estrategia de atracción de inversiones, 
los BITs son un elemento del conjunto, más aún cuando 
no sólo pretenden proteger la nueva inversión, sino 
también la inversión previamente establecida. A pesar 
de que la existencia de reglas que protejan la inversión 
extranjera pueden influenciar la decisión del 
inversionista de realizar una inversión, éstas tienen 
poco significado frente a la ausencia de oportunidades 
económicas. Sin embargo, son instrumentos por medio 
de los cuales los países manda señales positivas a la 
comunidad empresarial internacional, no sólo de una 
apertura a la recepción de IE, sino de que facilitará su 
establecimiento y le brindará protección. 

Por último, deseo enfatizar también la importancia de 
la señalización considerando el creciente protagonismo 
de Costa Rica a nivel regional e internacional en los 
distintos foros que tratan el tema de inversión. Como 
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ustedes saben, Costa Rica ha presidido uno de los 
Grupos de Trabajo establecidos para orientar las futuras 
negociaciones del ALCA, justamente en materia de 
inversión. El desempeño de Costa Rica como 
coordinadora de este Grupo de Trabajo sobre Inversión 
ha sido calificada como excelente por el resto de los 
países del hemisferio, y el trabajo general del Grupo 
ha sido sobresalientes, dado que es el más avanzado 
de todos. 

De igual manera, nuestro país tiene una presencia 
activa dentro del Grupo de Trabajo de la OMC que 
estudia la relación entre el comercio y la inversión. Este 
Grupo se constituyó durante la reunión Ministerial de 
Singapur con el propósito de iniciar estudios que 
conduzcan a la definición futura del tratamiento que 
debe recibir el tema dentro del seno de la OMC. 

Otro foro de gran relevancia para el tema es la 
negociación del Acuerdo Multilateral sobre Inversión 
por los países miembros de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Estas 
negociaciones se iniciaron en setiembre de 1995 con 
el propósito de establecer un marco comprehensivo 
para las actividades de inversión extranjera, ampliar el 
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ámbito de liberal ización existente, y de otorgar 
seguridad jurídica a los inversionistas internacionales. 
Al finalizar estas negociaciones (se espera sea en mayo 
de 1998), el Acuerdo se abrirá para la firma de países 
no-miembros. Costa Rica ha venido siguiendo el 
proceso de negociación con carácter de observador 
y participa activamente en los foros que se organizan 
para los países no-miembros, con el objeto de contar 
con el criterio necesario para evaluar la conveniencia 
de adherirse al AMI para nuestro país. 

Queda claro entonces, la importancia que tiene la 
firma de BITs como una señal que demuestra la 
coherencia de la política de comercio exterior de 
Costa Rica en materia de inversión. Estos acuerdos 
son el complemento idóneo para la polít ica de 
atracción de inversiones de nuestro país. Esta inic iativa 
se suma a la labor realizada por otras inst ituciones 
nacionales como CINDE, PROCOMER, y otros ministros 
que promueven la atracción de empresas de alta 
tecnología con miras a instaurar un cluster tecnológico 
poniéndonos a la vanguardia en todo Latinoamérica. 
A lgunas cifras importantes, que reflejan los logros de 
nuestro país en materia de atracción de inversiones, 
demuestran como han aumentado los flujos en los 

GRÁFICO J 
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últimos años: para 1996 la IED ascendió a $427 millones, 
y para 1997 y 1998 se proyectan en $512 y $628 
millones respectivamente (Gráfico Nº1 ). A nivel 
centroamericano, Costa Rica es el país que ha captado 
más IED durante la década de los noventa (Gráfico 
N°2). Además, la IED como porcentaje del PIB se ubica 
alrededor del 5.2% para 1997 y será de un 6% para 
1998 aproximadamente; lo cual evidencia que 
poseemos los índices más elevados de ingresos de 
IED como porcentaje del PIB, de acuerdo a estándares 
internacionales (Gráfico Nº3, Gráfico Nº4 ). 

Con esto he finalizado mi exposición y estaría abriendo 
un período para preguntas, no sin antes agradecerles 
su atención y reiterarles la satisfacción del Ministerio 
de Comercio Exterior por la buena acogida que ustedes 
han dado a nuestros ciclos de conferencias*. 

Citas y Notas 

* Encargada de Asuntos sobre Inversión. Dirección de 
Negociaciones Comerciales Internacionales. Ministerio de 
Comercio Exterior. 

1/ EE.UU., Rumania, Bélgica-Luxemburgo, República de 

Journal, lnternational Centre for Settlement of lnvestment 
Disputes, Volumen 10, Número 2, 1995, p . 184. 

5/ En 1967, se promovió dentro de la OECD la firma de la 
Convención para la Protección de la Propiedad Extranjera. 
A pesar de no prosperado, este proyecto fue recomendado 
como modelo para futuros BITs. 

6/ Esto no sólo por los problemas relacionados con el pago 
de indemnizaciones en los casos de nacionalización como 
la del petróleo (1983-México, 40's- Venezuela), las minas 
de estaño en Bolivia, etc., sino también por la aplicación 
de la "Doctrina Calvo", por la cual un extranjero debía 
renunciar a la protección diplomática de su estado de 
origen y a susderechos conforme al Derecho Internacional, 
y recurrir exclusivamente a los tribunales del Estado receptor 
y a la legislación de éste. Se negaba toda posibilidad de 
que un conflicto fuera resuelto por un tribunal de arbitraje 
internacional. Ministerio de Comercio Exterior, op.cit. 

7/ BIT Costa Rica-Suiza, Ley 3725, Gaceta Nº180 de 12 de 
agosto de 1966 

8/ OEA, op. cit., p. 

Chica (Taiwán), Perú, Paraguay, Uruguay, Dinamarca, Holanda, 9/ FATOUROS A.A, op.cit., p.188. 
Portugal, Corea del Sur, Japón, Brasil, Suecia, etc. 

2/ DOLZER Rudolph & STEVENS Margrete, Bilateral lnvestment 
Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Holanda, 
1995, p.1. 

Los EE.UU. también iniciaron tempranamente la firma de 
tratados de navegación, cooperación y amistad con una serie 
de países tanto en Latinoamérica como fuera de ella. No 
obstante, por el énfasis de estos tratados en materia 
comercial, tradicionalmente no se les considera entre los 
propulsores del BIT moderno. 
3/ Ministerio de Comercio Exterior, Los Tratados Bilaterales 
de Inversión, presentación del Ex-Viceministro de Comercio 
Exterior, Francisco Chacón, ante la Comisión Permanente 
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en 
ocasión de la discusión del Acuerdo sobre inversiones con 
la República Federal Alemana, 1996. 

4/ FATOUROS A.A, Towards an lnternational Agreement 
on Foreign Direct lnvestment? En: Foreign lnvestment Law 

1 O/ Ministerio de Comercio, op.cit. 

11 / Constitución Política: Principio de Igualdad (arts 19 y 33), 
Debido Proceso y garantías procesales (arts. 39, 41 y 43), 
Protección de la Propiedad Privada (arts. 45 y 47), Libertad 
Económica (art. 46). 

12/ Ministerio de Comercio Exterior, op.cit. 

13/ lbid. 

14/ lbid. 

15/ El análisis que se expone a continuación es el aplicable 
a los modelos de BITs típicos, que serían todos menos el 
que se está negociando con Estados Unidos y el negociado 
con Canadá. Las diferencias básicas entre estos dos acuerdos 
y los demás son las siguientes: 
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a) En los casos de EE.UU. y Canadá, el BIT protege tanto al 
inversionista como a la inversión del inversionista, cuando 
lo normal es siempre brindar protección a la inversión. Y la 
protección que eventualmente se pueda dar a un 
inversionista debe ser el resultado de una vinculación directa 
con una inversión específica. 

b) No contienen cláusulas de admisión de la inversión, por 
cuanto abarca tanto la fase del pre-establecimeinto de la 
inversión, como la posterior, protegiéndose, por ende tanto 
al inversionista que pretende realizar una inversión en el 
territorio de la otra Parte contratante (inversionista potencial 
o inversionista prospecto), como a la inversión ya 
establecida. 

c) Estos acuerdos establecen, sobre la base de una lista 
negativa, el compromiso de las Partes Contratantes de no 
incrementar el grado de disconformidad que existe entre 
la legislación doméstica y los principios de trato nacional 
y nación más favorecida, a la fecha de entrada en vigor del 
acuerdo. 
d) Incluyen disposiciones especificas y obligaciones 
concretas para la Partes Contratantes en áreas como requisitos 
de desempeño, restricciones cuantitativas, tratamiento de 
personal de alta dirección y movimiento de personas físicas. 

16/ En estos momentos la inversión extranjera representa 
alrededor de un 5-6% del PIB. La posibilidad de que se 
incremente este monto trae consigo un aumento del factor 
riesgo para el país, los cuales se están analizando 
actualmente. 

17 / Esto no implica una limitación para capitales golondrina, 
los cuales son inversión de cartera y pueden entrar y salir 
libremente. Sin embargo, nuestro país no es un mercado 
atrayente para estas inversiones dada la falta de infraestructura 
y estructura para realizarla. 

18/ Bajo este criterio, el control de la empresa por nacionales 
de una Parte es utilizado como criterio para determinar su 
nacionalidad. Así, podría resultar cubierta una inversión 
que se encuentre situada en un tercer Estado, pero que esté 
efectivamente controlada por inversionistas de la 
nacionalidad de uno de los países signatarios. 

19/ SHIHATA lbrahim F.I., Recent Trends Relating to Entry of 
Foreign Direct lnvestment, En: Foreign lnvestment Law Joumal, 

lntemational Centre for Settlement of lnvestment Disputes, 
Volumen 9, Número 1, 1994, p. 47. 

20/ Ministerio de Comercio Exterior, op.cit. 

21/Ver lista ejemplificativas en la presentación ROSSI José, 
Inversión Extranjera Directa en Costa Rica: importancia 
económica, marco regulatorio y políticas futuras, Ministerio 
de Comercio Exterior, Nº 18, San José, 1996, p .39-40. 

22/ Organización de los Estados Americanos, Acuerdos 
sobre inversión en el Hemisferio Occidental: un Compendio, 
elaborado para el Grupo de Trabajo sobre Inversión del 
ALCA, 1997. 

23/ Existe el impuesto de remesas al exterior. 

24/ La indemnización será equivalente al justo precio que 
la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que 
la medida de expropiación se adoptara o antes de que la 
inminencia de la medida fuera de conocimiento publico, 
lo que suceda primero. La indemnización incluirá el pago 
de intereses calculados desde el día de la desposesión del 
bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán 
calculados sobre la base de una tasa pasiva promedio del 
sistema bancario nacional del país donde se efectúa la 
expropiación, La indemnización se abonará sin demora en 
moneda convertible y será efectivamente realizable y 
libremente transferible. El monto de la indemnización que 
se determine de la siguiente manera: 

a) El dictamen deberá incluir todos los datos necesarios para 
individualizar el bien que se valora; 

b) Cuando se trate de inmuebles, el dictamen contendrá 
la valoración independientemente del terreno, los cultivos, 
las construcciones, los inquilinatos, los arrendamientos, los 
derechos comerciales, los yacimientos y cualesquiera otros 
bienes o derechos susceptibles de indemnización; 

c) Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se valorará 
separadamente y se indicarán las características que influyen 
en su valoración; 

d) Los avalúas tomarán en cuenta sólo los daños reales 
permanentes. No se incluirán ni se tomarán en cuenta los 
hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten 
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el bien. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas 
del proyecto que origina la expropiación 

e) Todo dictamen pericial deberá indicar, en forma amplia 
y detallada, los elementos de juicio en que se fundamenta 
el valor asignado al bien y la metodología empleada. 
Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad 
del Gobierno de un país de una Parte Contratante de decidir 
negociar o no con la otra Parte Contratante, o con terceros 
Estados, restricciones cuantitativas de sus exportaciones, ni 

su potestad de definir la asignación de las cuotas 
eventualmente negociadas a través de los mecanismos y 
criterios que estime pertinentes. 

25/ Comercio Exterior, op.cit. 

26/ lbid. 

* Se agradece la colaboración del Dr. Roberto Echandi 
Gurdián para la preparación de esta presentación. 
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DESEMPEÑO Y 
ACCIONES EN EL 

SECTOR COMERCIO 
EXTERIOR 

José Manuel Salazar Xirinachs 
Ministro 
Diciembre, 1997 

INTRODUCCIÓN 

Una de las primeras acciones de mi gestión en el 
Ministerio de Comercio Exterior fue elaborar un 
documento que planteara claramente la estrategia de 
comercio exterior y que guiara las acciones en este 
campo. 

Como producto de varias sesiones de consulta con 
el sector empresarial, en abril de 1997 se preparó el 
documento denominado "Estrategia de Comerc io 
Exterior 1997-1998" . En él se definió un marco 
conceptual, objetivos y un plan de acción en cada una 
de las principales áreas de acción. 

Compromiso con la expansión de las inversiones 
y las exportaciones y el incremento de la 
productividad nacional. 
Compromiso con las reglas del comerc io 
internacional y la apertura de los mercados externos 
para los productos costarricenses. 
Compromiso con la formación de un 
conglomerado (cluster) de empresas de alta 
tecnología. 
Compromiso con el perfeccionamiento de la 
integración Centroamericana. 
Compromiso con darle dinamismo político y 
económico al proceso del ALCA. 

Con base en estos compromisos, se establecieron 
objetivos específicos y se planearon acciones y 
proyectos en cuatro áreas principales: Promoción 
de Exportaciones; Atracción de Inversiones; 
Negociaciones Comerciales; ALCA. 

En este contexto, tengo el gusto de presentar este 
informe de labores, que es una especie de rendimiento 
de cuentas sobre la labor rea lizada en 1997. 

INFORME DE LABORES Y RESULTADOS 

A continuación se describen las principales acciones 
realizadas en cada una de estas áreas: 

l. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

En esta área se plantearon seis objetivos: 

1. Superar la meta de US$ 5000 millones de 
exportaciones en el año 2000. 

2. Elevar la cal idad del portafolio exportador del 
país. 

3. Fortalecimiento y consolidación de PROCOMER 
como entidad de excelencia en la promoción del 
comercio exterior. 

4. Mayor rigurosidad en el otorgamiento y la 
administración de los regímenes de incentivos a 
las exportaciones. 

5. Mejoramiento y modernización de los incentivos 
a las exportaciones. Se partió de los cinco compromisos que había 

anunciado al iniciar mi gestión para el período febrero 6. 
1997 a mayo 1998: 

Apoyo a las vinculaciones sectoriales. 
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Los principales avances y logros en cada una de estas 
áreas que pueden reportarse fueron las siguientes: 

1 . Revisión de las metas de exportaciones y nuevo 
planteamiento 

En coordinación con las diferentes cámaras 
involucradas el Ministerio procedió a realizar una 
revisión de las metas fijadas en 1994 por la 
Administración Figueres Olsen para alcanzar los 
5000 millones de dólares en el año 2000. Se 
plantearon tres escenarios de comportamiento de 
las exportaciones al año 2000 y al año 2005 sobre 
la base de 15 sectores o productos. El estudio 
determinó que la meta de 5000 en el 2000 se 
alcanzaría en 1999. Además, con los nuevos criterios 
metodológicos de valor bruto de la producción se 
definieron nuevas metas de US$ 10.000 millones 
en el 2000 y de US$ 16.0000 millones en el 2005. 
El estudio es valioso además porque sirve de guía 
para las acciones del gobierno y el sector privado, 
al identificar la presión sobre la demanda de 
servicios públicos que e l nuevo perfil productivo 
y exportador generaría. El estudio prevé un marco 
de cooperación y orientación para la nueva relación 
del sector privado con el Gobierno como socio 
estratégico. 

2 . Mejo rar la calidad del portafolio exportador 
del país 

Mientras que el primer objetivo se refiere a los aspectos 
cuantitativos, este segundo se refiere a la calidad de 
las exportaciones en términos de la intensidad de 
conocimientos de la mano de obra requerida para 
producirlas, de la diversificación por productos y de 
su productividad. En términos de los tres indicadores 
las exportaciones costarricenses han mejorado 
notablemente su calidad. El valor agregado promedio 
por trabajador en las zonas francas aumentó de US $ 
4.100 en 1994 a US $ 7.000 en 1996 y a cerca de US 
$ 10.000 en 1998, y las exportaciones totales por 
empleado pasaron de US $ 15.000 en 1994 a US $ 
26.000 en 1996. Se ha incrementado significativamente 
el origen industrial y el grado de procesamiento de 
las exportaciones, así como su d iversificación. 

3. Fortalecimiento y consolidación de PROCOMER 
como entidad de excelencia en la promoción del 
comercio exterior 

En 1996 se creó por Ley PROCOMER como entidad 
pública de carácter no estatal, con flexib ilidad 
administrativa y presupuestaria y bajo un original 
esquema de asociación entre el sector público y 
privado. El año 1997 fue el primero de su puesta 
en marcha y ha estado dedicado a establecer con 
precisión sus planes de trabajo, a crearle una cultura 
moderna y eficiente al servicio del sector 
exportador. 

A causa de la integración de la Junta Directiva, y de 
la forma en que se han planteado los p lanes de trabajo, 
PROCOMER ha sido un punto de encuentro y una de 
las principales instancias de coordinación entre las 
principales cámaras empresariales del país y las 
pol íticas de comercio exterior, en part icular de 
promoción de exportaciones. 

Entre las principales labores de 1997 cabe destacar: 
la participación agresiva y exitosa en ferias 
internacionales, la realización de misiones comerciales, 
la producción y distribución de folletos de alta calidad, 
la creación de un sitio sobre Costa Rica en Internet, las 
vitrinas de exhibición, la mayor rigurosidad y 
profesionalismo en la administración de los regímenes 
de incentivos, la simplificac ión de trámites de 
exportación e importación, la faci litación de las ventas 
de las empresas locales a las empresas establecidas 
en zonas francas. 

4. Mayor rigurosidad en la aplicación de incentivos. 

Como parte de los esfuerzos del Gobierno por dar 
solución al problema de la deuda interna y de acuerdo 
al mandato del señor Presidente de la República, 
COMEX, a través de la Promotora del Comercio de 
Costa Rica (PROCOMER), llevó a cabo el estudio 
"Origen, Evolución y Situación actual del Certificado 
de Abono tributario (CAT) Recomendaciones para su 
Racionalización". 

Basándose en las recomendaciones de este estudio 
y por instrucciones del eñor Presidente de la Repúbl ica, 
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el Ministerio de Comercio Exterior puso en ejecución 
una serie de medidas de racionalización e invirtió 
mayores recursos en la solicitud y análisis de la 
información entregada por las empresas sujetas a los 
contratos de exportación. La explicación de estas 
medidas y su aceptación por parte del sector 
empresarial fue un importante ejercicio de 
coordinación parte del cual se dio en el seno de la 
Comisión de Comercio Exterior. Todas las medidas 
fueron consultadas y contaron con el apoyo del sector 
empresarial organizado del país. 

Entre las principales medidas aplicadas se encuentran: 

Realización de un Estudio sobre el Control de la 
Correcta Utilización de los Incentivos del Contrato 
de Exportación, a las empresas que reciben los 
montos más altos de CAT, que muestran los 
incrementos más altos en relación con el periodo 
anterior, y que hayan recibido alguna denuncia o 
comunicación por posibles operaciones 
irregulares. 
Revisión del cálculo del Valor Agregado Nacional 
a 148 empresas estudiadas a fondo, con base en 
el informe anual 95-96. Además, se confrontó para 
estas empresas el listado de exoneraciones con 
los montos reportados en el informe anual. 
Se suprimió la posibilidad de que empresas 
registradas como productor-exportador se 
conviertan en comercializadoras. 
Se suprimieron las autorizaciones de ampliaciones 
de contratos de exportador a proveedor. 
Se aplicaron precios internacionales de referencia 
para determinar el valor de exportación sobre el 
cual se otorga el porcentaje de CAT. 
Se incluyó en el Registro de Grandes Contribuyentes 
del Ministerio de Hacienda a las empresas más 
grandes en términos de CAT recibidos. 

Como resultado del estudio de 148 empresas, se 
aclaró la situación de varias de ellas y se llevó a 
procedimiento administrativo a nueve empresas por 
aparente insuficiencia en los porcentajes de valor 
agregado nacional. 

Además de todo lo anterior el Departamento Legal de 
COMEX puso al día los casos de más de 430 empresas, 

cuyos expedientes no estaban debidamente al día, ya 
sea porque fueran empresas que ya no reciben 
incentivos pero cuyos expedientes se encontraban 
abiertos, o porque fueran procedimientos 
administrativos que estaban iniciados y que no se 
habían terminado de tramitar. 

5. Mejoramiento y modernización de los incentivos 
a las exportaciones 

Este tema fue, y sigue siendo, uno de los más 
importantes en las preocupaciones del Gobierno y del 
sector privado. Cuando se estableció la Comisión se 
acordó llevar a cabo dos acciones: 

Desarrol lar un proceso de d iálogo y anál isis con 
visión de mediano y largo plazo sobre los nuevos 
incentivos que requiere el país de cara a los 
procesos de apertura y global ización. Para 
organizar y fortalecer este se preparó y desarrolló 
un proyecto que contó con el apoyo del Banco 
Mundial, el BID, la CEPAL y PROCOMER. Tal iniciativa, 
incluyó la realización de un seminario en julio de 
1997, con el apoyo técnico del Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, 
en el cual representantes gubernamentales y 
empresariales discutieron y definieron acciones a 
seguir para la solución de los retos competitivos 
a los que se enfrentan los empresarios nacionales. 
Estas propuestas están siendo recopiladas en un 
documento elaborado por el Ministerio de título 
"Estrategia para el Desarrollo Competitivo de Costa 
Rica" que representa la materialización de los 
esfuerzos por alcanzar una agenda consensuada 
en el marco del diálogo franco y realista con los 
diferentes sectores nac ionales. Varias de las 
medidas recomendadas y contenidas en este 
documento se encuentra implementadas o en 
ejecución. 
En los meses de abril - mayo de 1997 existía una 
fuerte preocupación en el país porque ya desde 
1996 nuevas empresas y nuevas inversiones no 
tienen acceso a los Contratos de Exportación, lo 
que hacía que el único régimen existente para las 
empresas de exportación fuera el Régimen de 
Zonas Francas. La preocupación del sector 
empresarial local, plenamente legítima, era el tema 
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de dónde podían ubicarse las empresas de 
exportación, y concretamente las 468 empresas 
que actualmente tienen contratos de exportación, 
una vez que este régimen perdiera vigencia en 
setiembre de 1999. Algunos pensaban, y piensan, 
que estas empresas deben trasladarse al Régimen 
de Zonas Francas. No obstante, en la visión del 
Gobierno este régimen debía reservarse 
únicamente para nuevas inversiones y no conviene 
abrirlo totalmente, salvo muy calificadas 
excepciones, para empresas existentes. Era 
necesario crear un nuevo régimen que ofreciera al 
menos los incentivos básicos no solo para las 
empresas existentes sino para las nuevas inversiones 
y que de alguna manera sustituyera a los Contratos 
de Exportación. Este nuevo régimen se creó 
mediante el Decreto No. 26285 H-COMEX del 19 
de Agosto de 1997, llamado Régimen de 
Perfeccionamiento Activo y Régimen Devolutivo de 
Derechos, resultado de un trabajo conjunto entre 
el Ministerio de Hacienda, la Dirección General 
de Aduanas, COMEX y PROCOMER, en consulta 
con el sector empresarial. No puede dejar de 
enfatizarse la trascendental importancia de este 
nuevo régimen y nueva opción de régimen de 
libre comercio para las empresas, bajo la 
característica de ser plenamente consistente con 
los compromisos internacionales en la OMC y con 
la situación fiscal del país. 

6 . Apoyo a las vinculaciones sectoriales 

Otra orientación estratégica en que se ha desarrollado 
una amplia coincidencia entre el sector público y 
privado en materia de competitividad y comercio 
exterior, es la imperativa necesidad de desarrollar 
acciones de promoción para el desarrollo de 
proveedores nacionales para el creciente y dinámico 
número de empresas extranjeras localizadas en las 
zonas francas. 

Este elemento se incluyó en la visión estratégica de 
comercio exterior y tanto CINDE con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio y el de Ciencia y 
Tecnología por una parte, con el Programa de 
Mejoramiento de la Industria Local (MIL), como 
PROCOMER por otra, a través del Programa PROFOVE, 

han desarrollado importantes acciones en esta 
dirección. 

11. ATRACCION DE INVERSIONES 

La atracción de inversiones es una de las principales 
áreas de política comercial que fueron radicalmente 
redefinidas por la Administración Figueres Olsen. Esta 
redefinición estuvo fundamentada en varios elementos: 

El objetivo de pasar de actividades intensivas en 
mano de obra no calificada a actividades intensivas 
en mano de obra más calificada, con mayor 
productividad y salarios crecientes. 
El objetivo de pasar de un crecimiento generado 
por ventajas competitivas basadas en recursos 
naturales a uno generado por ventajas competitivas 
basadas en el desarrollo del capital humano. 
El objetivo de potenciar el aprovechamiento de 
las ventajas competitivas del país: ambiente 
macroeconómico seguro, economía estable, 
recurso humano calificado, protección a la 
inversión, régimen de incentivos internacionalmente 
atractivo, acceso a mercados externos, y 
protección al medio ambiente de c lase mundial. 

Partiendo de estos tres objetivos se redefinieron los 
mecanismos de promoción y otros instrumentos de 
la estrategia de atracción de inversiones, así como la 
forma de presentar y posicionar internacionalmente al 
país. La meta fue posicionar a nuestro país como una 
plataforma internacional de servicios desde donde 
hacer negocios con el mundo, o como la "capital de 
la alta tecnología en América Latina". Un número 
importante de empresas se interesaron en localizarse 
en Costa Rica, no obstante, fue la decisión de INTEL 
la que llevó a una "graduación" de nuestro país y a sel lar 
con gran credibilidad el nuevo posicionamiento 
internacional que se buscó. Los números hablan por 
sí solos sobre los resultados cuantitativos y cualitativos 
de la labor de atracción de inversiones: en 1997 entró 
al país un flujo sin precedentes de Inversión Extranjera 
Directa (IED) de US$ 540 millones y en 1998 se espera 
entradas netas de US$ 640 millones. Con esto el país 
supera un 6% del PIB en ingresos de IED. 
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Tradicionalmente el clima de inversión en los países 
ha estado identificado con la estabilidad 
macroeconómica. Sin embargo, uno de los elementos 
más innovadores de la nueva competitividad 
internacional de Costa Rica, y del nuevo 
posicionamiento, han sido los avances en crear una 
"sociedad de la información" con amplia base de 
acceso a los ciudadanos. El concepto de Sociedad 
de la Información fomentado por la Administración 
Figueres tiene una connotación muy específica y se 
refiere al desarrollo de una serie de aplicaciones 
prácticas de la alta tecnología y de la informática en 
una serie de ámbitos entre los que se destacan: 

La Telemedicina. 
La red de información NET-SALUD. 
Las tarjetas inteligentes para el dinero electrónico 
(SmartCards). 
El impulso a los laboratorios de cómputo en 
escuelas y colegios. 
La conexión de escuelas y colegios con el Internet 
y el correo electrónico para estudiantes. 
El Gobierno Electrónico "GobNet" que incluye 
trámites, información y servicios institucionales vía 
Internet, para una mayoría de ministerios y 
entidades públicas. 

En varias de éstas áreas ha habido una estrecha 
coordinación de la labor realizada con diferentes 
sectores empresariales del país y de las empresas que 
recién se han instalado en Costa Rica con nuevas 
inversiones. Entre estas labores de coordinación se 
destaca el Foro de Empresas de Alta Tecnología que 
ha coordinado personalmente el señor Presidente de 
la República. 

Diversos sectores del país han señalado la necesidad 
de contar con una estrategia nacional de promoción 
de inversiones con la finalidad de fortalecer y mejorar 
la metodologías de atracción de inversiones, para 
aprender y sistematizar las lecciones de la llegada de 
lntel y para mejorar la coordinación entre las entidades 
encargadas del tema y el sector privado. 

El poner en blanco y negro esta estrategia es uno de 
los compromisos que el Ministro de Comercio Exterior 
adquirió con los sectores empresariales en el seno 

de la Comisión, quienes desde un inicio han insistido 
en tener documentos de alta cal idad que definan el 
norte en las diferentes áreas de política. 

El Ministerio de Comercio Exterior esta trabajando 
activamente en la elaboración de un documento de 
este tipo, que sirva de guía para la atracción de 
inversiones y que sistematice los esfuerzos de esta 
administración por convertir al país en un gran imán 
para la inversión extranjera de alta calidad. Esperamos 
que dicho documento este finalizado en los próximos 
meses, ocasión en la que será presentado al publico 
en una actividad organizada con este objetivo. 

111. NEGOCIACIONES COMERCIALES 

En materia de negociaciones comerciales el 
Documento de Estrategia de Comercio Exterior 
d istinguió cuatro tareas prioritarias: 

Estudiar la factibilidad de promover el 
establecimiento de una oficina centralizada de 
administración de tratados comerciales. 
Establecer un mecanismo fluido e institucional de 
consulta con el sector privado. 
Fomentar acciones de capacitación de equipos de 
negociadores privados y públicos 
Definir claramente las prioridades de negociación 
comercial A continuación se comenta el resultado 
de la gestión de febrero de 1997 a abri l de 1998 
en estas cuatro áreas. 

1 . Administración de tratados comerciales. 

El sector privado ha venido expresando la 
preocupación sobre la necesidad de especial izar una 
oficina en la administración de tratados comerciales. 
Se señaló cómo algunos aspectos como políticas 
"anti-dumping" y salvaguardias están a cargo del MEIC, 
mientras que la administración del TLC con México, y 
de los asuntos en la OMC están en COMEX. Si bien el 
Gobierno compartió la preocupación del sector 
privado no ha sido posible avanzar en acciones 
concretas en este campo desde la perspectiva de la 
reforma institucional por dos razones fundamenta les: 
en primer térm ino porque tal reforma plantea temas 
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más de fondo sobre la división de funciones entre el 
MEIC y COMEX que no se consideró conveniente ni 
oportuno abrir a discusión en este periodo, y segundo, 
por la existencia de otras prioridades tales como el 
ALCA que atención durante 1997. 

2. Establecimiento de mecanismos de consulta 
institucionalizados. 

Una de las principales acciones específicas en la que 
me he empañado desde el inicio de mi gestión es la 
de establecer mecanismos de consulta y coordinación 
con el sector privado en materia de negociaciones 
comerciales. 

Con la finalidad de establecer un mecanismo fluido 
e institucional de consulta con el sector privado en 
las diferentes fases de las negaciones comerciales, el 
Ministerio de Comercio Exterior elaboró una propuesta 
para la creación de dicha instancia llamada Sistema 
Institucional de Consulta con el Sector Empresarial 
(SISCON). Este proyecto fue presentado y acogido en 
el seno de la Comisión de Comercio Exterior de la 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la 
Empresa Privada (UCCAEP) en Abril de 1997. 

El lanzamiento del SISCON se realizó este mes, junto 
con la distribución de la versión final del documento 
de referencia. En ese documento se plasmó el marco 
conceptual e institucional de consulta y coordinación 
con el sector privado, y se definieron las comisiones 
técnicas y sus integrantes. El objetivo del sistema es 
permitir la adecuada participación de todos los 
sectores a través de las distintas etapas de los procesos 
de negociaciones comerciales internacionales con la 
finalidad de articular las relaciones intersectoriales de 
manera que los distintos sectores puedan apoyar y 
coordinar los procesos de negociaciones. 

3 . Capacitación de Negociadores Privados y 
Públicos 

Los cambios que se dieron en el Ministerio de 
Comercio Exterior a finales de enero de 1997 afectaron 
seriamente la capacidad instalada de negociación del 
Ministerio así como la memoria institucional. El reto 
inmediato y que con carácter de urgencia enfrentaron 

las nuevas autoridades del Ministerio fue reconstituir 
el equipo negociador con personal adecuado, 
capacitarlo y desarrollar una nueva mística y una nueva 
cultura organizacional caracterizada por el trabajo en 
equipo, la apertura hacia el trabajo coordinado con 
otras instituciones del Estado, con el sector privado 
nacional y con Centroamérica. 

Gradualmente se constituyó un equipo de trabajo, y 
no fue sino hasta agosto de 1997 cuando se nombró 
una nueva jefatura de negociaciones comerciales con 
plena capacidad técnica y experiencia en la materia. 
Dados los costos que esta experiencia significó para 
el país, y la vulnerabilidad en materia tan delicada 
que puso en evidencia el episodio de salida masiva 
de personal del Ministerio, me propuse hacer una 
fuerte inversión en capacitación y entrenamiento del 
nuevo equipo negociador. 

Parte de esta inversión estuvo dada por la presencia 
intensa de Costa Rica en todas las reuniones de los 
Grupos de Trabajo Hemisféricos del ALCA. 

Pero más allá del hecho de que la Presidencia del 
ALCA actuó como un "curso intensivo" en 
negociaciones, se invirtió en los siguientes cursos y 
programas de capacitación: 

Seminario/Curso Técnicas de Negociación: se llevó 
a cabo en Colombia y fue financiado parcialmente 
por el Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR). 
Seminario/Taller Centroamericano especializado 
en Negociaciones de Servicios: celebrado en 
Guatemala y organizado por SIECA-USAID
UNCTAD. 
Tercer Curso de Integración para Centroamérica: 
celebrado en la ciudad de Guatemala y organizado 
por SIECA-CEPAL-SELA. Como uno de los temas, 
se trató el comercio de servicios en América Latina. 
Taller sobre Estadísticas del Comercio Internacional 
de Servicios: organizado por el Grupo de Trabajo 
Hemisférico sobre el Comercio de Servicios del 
ALCA y patrocinado por la CEPAL y los Gobiernos 
de Estados Unidos y Canadá. 
Existe un Convenio de Cooperación Técnica BID
SIECA, mediante el cual se realiza en Centroamérica 
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un inventario de las medidas legales que afectan 
el comercio de servicios en los sectores de 
telecomunicaciones, financiero, transporte terrestre 
y servicios profesionales. 
Costa Rica fue invitada a participar en el Taller 
sobre Inversión Extranjera Directa para países 
miembros y no miembros de la OCDE, en relación 
con las negociaciones del Acuerdo Multilateral 
de Inversiones, celebrado en México. 
Curso de Negociaciones Comerciales: celebrado 
en Chile y patrocinado parcialmente por el 
Gobierno de Chile. 
Curso de Estudios Avanzados en Integración 
Regional y Negociaciones Comerciales, celebrado 
en Punta del Este, Uruguay, y Buenos Aires, 
A rgentina. Uruguay. El curso fue financiado por la 
Unión Europea y el Grupo de Río. 

En el ámbito multilateral se ha recibido asistencia en 
varias ocasiones: 

Seminario Regional de la OMC sobre las 
Negociaciones en progreso en el marco del AGCS: 
celebrado en Venezuela y organizado por la OMC. 
Curso de Negociaciones Comerciales de la OMC, 
celebrado en Ginebra, Suiza. 

4. Prioridades de negociación. 

Ya en el documento original de Estrategia de Comercio 
Exterior se definieron ciertos lineamientos sobre las 
prioridades de negociación. Estas prioridades 
incluyeron lo siguiente: 

En primer lugar el compromiso con el sistema 
multilateral y el fortalecimiento de la presencia de 
Costa Rica y nuestra utilización de la OMC. 
En segundo lugar las negociac iones del ALCA. 
En tercer lugar, la defensa de los intereses 
comerciales en productos específicos prioritarios 
tales como banano y textiles. 
En cuanto a negociaciones bilaterales con otros 
socios comerciales, se dio un golpe de timón 
hacia una mayor coordinación con Centroamérica 
en esas relaciones, para avanzar 
comp rometidamente, pero con pragmat ismo, 
hacia un enfoque de negociaciones comerciales 

conjuntas con los socios del Mercado Común 
Centroamericano. 

4.1 Acciones en la OMC. 

En relación con las acciones emprendidas en el seno 
de la OMC a continuación se describen las más 
importantes durante 1997: 

Banano. A lo largo del año, se elaboró la política y la 
estrategia nacional para la conducción de las 
negociaciones en esta materia. Costa Rica participó 
como tercero observador en el panel establecido por 
los Estados Unidos y otros países contra la Unión 
Europea, así como en el establecido por Panamá 
contra la Unión Europea relativo a su régimen de 
importación de banano. 

Textiles. El Ministerio condujo las acciones de Costa 
Rica en el proceso de Solución de Diferencias ante el 
Panel y el Organo de Apelaciones de la OMC, en el 
caso referente a las restricciones de los Estados Unidos 
a las importaciones de la categoría de textiles 352/652, 
provenientes de Costa Rica. Además supervisó el 
cumplimiento por parte de los Estados Unidos de las 
conclusiones de dicho Panel y del Órgano de 
Apelación sobre este caso. 

Por medio de la Misión ante la OMC en Ginebra, se 
participó activamente en el "lnternational Textile and 
Clothing Bureau" (ITCB), en el diseño de pol íticas 
dirigidas a la liberación del comerc io de textiles y en 
el examen de la aplicación del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido de la OMC, en el seno del Consejo 
de Comercio y Mercancías de la OMC. 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
( ITA). Nuestro país presentó su oferta nacional y 
participó en las negociaciones del ITA, cuya 
conclusión y firma tuvieron lugar en abril de 1997 y 
que entró en vigor a partir del 1º de julio de 1997. 
Costa Rica fue el primer país latinoamericano en 
firma este Acuerdo. Actualmente, el país está 
participando en las negociaciones que ya se han 
iniciado para alcanzar mayores niveles de 
liberal ización en este sector. 
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Servicios. En noviembre de 1997, Costa Rica presentó 
su oferta para la negociación sobre servicios financieros 
en la OMC. Hemos participado activamente en esta 
negociación y se espera que ésta concluya en los 
próximos días. 

Inversión. Costa Rica y Chile fueron los primeros países 
de Latinoamérica en apoyar la iniciativa presentada 
por Canadá y Japón relacionada con la introducción 
del tema de inversión dentro de la OMC, con miras a 
alcanzar un acuerdo multilateral que permita una mayor 
apertura en esta materia. De igual manera, nuestro país 
ha participado activamente, como tercero observador, 
en el seguimiento de las negociaciones del Acuerdo 
Multilateral de Inversión (AMI) de la OCDE, como base 
para una futura ronda de negociaciones dentro de la 
OMC. 

Procesos de adhesión. Se han llevado a cabo 
negociaciones bilaterales sobre acceso a mercados con 
los siguientes candidatos a la adhesión a la OMC: 
República de China (conocida como Taipei Chino en 
la OMC), la República Popular de China, Federación 
de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania. 

Vigilancia del proceso de liberalización comercial 
interna y del cumplimiento de las obligaciones de 
Costa Rica ante la OMC. El Ministerio ha realizado una 
labor fundamental en la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones del país ante la OMC. Tal es el caso 
del examen del incumplimiento de Costa Rica en 
relación con la administración de los contingentes 
arancelarios agrícolas y la celebración de consultas 
informales con los Estados Unidos y Nueva Zelanda 
en relación con este tema. 

Finalmente, el Ministerio continua dando seguimiento 
a todos los Consejos, Comités, Órganos y Grupos de 
Trabajo de la OMC. 

4.2 Acciones coordinadas con Centroamérica frente 
a terceros 

En cuanto al proceso coordinado con Centroamérica 
a continuación se describen las acciones prioritarias 
y sus resultados. 

Estados Unidos. La política de negociaciones se 
centró alrededor de tres puntos principales: 

Un replanteamiento de la relación comercial que 
fuera más allá del tradicional enfoque de la paridad, 
y que planteó ante esta nación el interés de 
Centroamérica en negociar un Tratado de Libre 
Comercio. 
Insistencia en la necesidad de la paridad o 
ampliación de los beneficios de la Cuenca del 
Caribe para equipararlo con México pero sin los 
altos costos y fuertes condicionamientos que han 
caracterizado a algunas versiones de esta 
legislación. 
La formación de un Consejo de Comercio e 
Inversión integrado a nivel ministerial y cuya 
constitución quedó comprometida en la 
Declaración de San José a raíz de la visita del 
presidente Clinton en Mayo de 1997. El Consejo 
se reunió por primera vez el 23 de julio de 1997 
en Washington. Actualmente, se esta trabajando 
en forma coordinada con los Ministerios de la 
región responsables del tema, así como con el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
para elaborar un Acuerdo Marco que le de sustento 
a dicho Consejo. Se espera que este Acuerdo 
Marco esté listo para su firma en los primeros 
meses de 1998. 

Panamá. Se definió la negociación de un TLC con 
Panamá como prioridad en marzo de 1997, se 
procedió a elaborar el marco de un enfoque y alcance 
de las negociaciones, marco que fue aprobado por 
los presidentes en la Cumbre de Panamá de junio de 
1997. No obstante, Honduras y Nicaragua por la parte 
centroamericana, y Panamá por la suya solicitaron que 
las negociaciones no se iniciaran hasta al menos 
octubre. Panamá argumentó que tenía tres frentes de 
negociación abiertos y que no podía abrir uno más 
hasta terminar alguno de estos tres. Con este argumento 
y por esta razón no fue posible iniciar negociaciones 
con Panamá durante el último año, a pesar de la 
prioridad que COMEX le había asignado a esta tarea. 
En vista de la imposibilidad de avanzar con Panamá, 
y dado el interés mostrado por el sector privado, se 
exploró la posibilidad de un TLC con República 
Dominicana. 
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República Dominicana. En vista de la imposibi lidad 
de avanzar con Panamá, del interés de los sectores 
empresariales, y del interés de Centroamérica en general 
por sentar un precedente de una negociación conjunta 
exitosamente llevada hasta el final, y en vista del interés 
de la República Dominicana, se hicieron consultas 
previas y se acordó iniciar un proceso de negociación 
acelerado a partir de la Cumbre de Presidentes 
celebrada en noviembre de 1997. El tratado de libre 
comercio que se negociara con República Dominicana 
será uno de tercera generación, moderno, plenamente 
consistente con la OMC y el ALCA. Además, es la 
intención de este Ministerio que dicho acuerdo sea 
negociado con una amplia participación del sector 
privado. 

Chile. Desde la visita del presidente Frei a Costa Rica 
en julio de 1995, Chile ha estado promoviendo la 
negociación de un TLC con Centroamérica. 
Actualmente, estamos evaluando la conveniencia de 
adquirir un compromiso de esta naturaleza. 

MERCOSUR. La necesidad de estrechar las re laciones 
comerciales y de inversión con MERCOSUR se definió 
como una de las prioridades de la gestión de COMEX 
desde Febrero de 1997. Se negoció el enfoque con 
los países centroamericanos y se trabajó el tema con 
los países de MERCOSUR aprovechando los contactos 
frecuentes y las visitas a MERCOSUR con motivo de la 
Presidencia del ALCA por parte de Costa Rica. 
Actualmente, se esta trabajando estrechamente con 
los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas y 
los de los países del MERCOSUR, con el fin de redactar 
un Acuerdo Marco, que incluya el compromiso de 
intercambiar información sobre los respectivos 
regímenes de comercio, para dar mayor transparencia 
y aumentar el conocimiento mutuo; así como de 
fomentar contactos empresariales y misiones 
comerciales. Se pretende además crear un Consejo de 
Comercio e Inversión a nivel ministerial como 
mecanismo institucional para analizar resultados y 
definir acciones futuras. 

UNIÓN EUROPEA. La prioridad con la UE durante 
1997 se concentró en negociar el logro de las 
preferencias industriales para Centroamérica a la mayor 
brevedad posible. Además, la acción principal en 

relación con este socio comercial se ha concentrado 
en las negociaciones relacionadas con la conclusión 
del panel sobre banano en la OMC en setiembre de 
1997 y la reforma al régimen de importación de banano 
de la UE. 

4.3 Acciones en Centroamérica 

La necesidad de modernizar el Sistema de Integración 
Económica Centroamericana con el fin de hacer frente 
a los nuevos retos de la economía internacional ha 
provocado una serie de iniciativas a lo interno de la 
región. 

Se han realizado numerosos esfuerzos con el fin de 
readecuar la normativa comercial regional a los 
compromisos adquiridos por cada uno de los países 
centroamericanos en el marco de la OMC. En este 
sentido, en 1995 se aprobaron los reglamentos 
centroamericanos sobre el Origen de las Mercancías 
(setiembre 1995) y sobre Prácticas Desleales de 
Comercio (diciembre 1995); asimismo, en 1996 se 
aprobó el de Medidas de Salvaguardia (mayo 1996). 

Adicionalmente, a lo largo de 1997 se celebraron 
diversas reuniones de carácter técnico con el fin de 
negociar el reglamento sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias (Reglamento sobre la Aplicación de 
Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios 
en el Comercio lntracentroamericano). El texto de este 
reglamento se encuentra consensuado y actualmente 
quedan pendientes únicamente los anexos. Asimismo, 
se está negociando el reglamento sobre obstáculos 
técnicos al comercio, el cual está acordado en 
aproximadamente un 75%. 

En materia de seNicios, en 1997 se inició la negociación 
de un reglamento a nivel centroamericano, sin embargo 
ésta se pospuso debido a la negociación conjunta que 
surgió con miras a suscribir un TLC con República 
Dominicana. 

En lo que respecta al arancel externo común, mediante 
la Resolución 13-95 del Consejo de Ministros 
Responsables de la Integración Económica y del 
Desarrollo Regional (COMRIEDRE) se fijó como objetivo 
de la política arancelaria de Centroamérica llegar a un 
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nivel de 0% para materias primas y 15% para productos 
terminados, con niveles intermedios de 5% y 10%, para 
materias primas e insumos producidos en la región. 
Con el fin de cumplir con este objetivo, cada país 
definió su programa de desgravación arancelaria. En 
el caso particular de Costa Rica, estas metas se esperan 
alcanzar en enero del 2000, en Guatemala, en enero 
de 1999 y en el resto de los países en julio de 1999. 
Sin embargo, existe una lista de productos que son 
considerados como sensibles, para la cual se acordó 
un tratamiento especial por medio de plazos más 
prolongados de desgravación. Entre estos productos 
sensibles se encuentra la carne de pollo y sus 
derivados, la leche y sus derivados, la carne de cerdo, 
el azúcar, los granos básicos, la cebol la y la papa. 

Finalmente, vale la pena mencionar que con motivo 
de las negociaciones de un TLC con Panamá (que 
como se mencionó anteriormente no fue posible 
iniciar)y de otro con República Dominicana, los países 
centroamericanos iniciaron un riguroso proceso de 
negociación a nivel interno, con el fin de obtener 
propuestas de consenso en las distintas áreas temáticas. 

4.4 Otras acciones de política comercial. 

México. La acción con México durante 1997 se 
concentró en la administración del TLC, la cual sufrió 
por varios meses a raíz de los cambios en el personal 
del Ministerio de Comercio Exterior, no obstante, a partir 
de julio de 1997 se iniciaron las consultas con el sector 
empresarial local, así como con México, se celebraron 
varias reuniones de las comisiones especificadas por 
el tratado, se insistió ante México para que entregaran 
a Costa Rica la listas de productos de desgravación 
acelerada, se elaboró la lista costarricense, se estudiaron 
los casos de productos especiales como la carne, los 
lácteos y el azúcar. Estamos insistiendo con México 
para hacer el intercambio de listas y para celebrar a 
la brevedad posible la segunda reunión del Comité 
de Administración del Tratado. 

APEC (Asian Pacific Economic Cooperation). Una de 
las prioridades definidas al principio de la gestión 
fue promover un acercamiento con el bloque comercial 
de Asia Pacífico. Se elaboró una estrategia integrada 
con tres componentes: atracción de inversiones, 

promoción de exportaciones, y participación en 
instituciones relevantes tanto públicas como privadas. 
En cuanto a esto último COMEX promovió la 
participación por primera vez Costa Rica, con una 
delegación mixta, en Chile en setiembre de 1997. 
También se invitó a CINDE a unirse al PBEC (Pacific 
Bureau for Economic Cooperation), que agrupa a más 
de 1200 empresas y entidades líderes de la Cuenca 
del Pacífico. La participación activa en ambas entidades 
PBEC y PECC (Pacific Economic Council) es un requisito 
para un futuro ingreso oficial de Costa Rica al APEC. 

4.5 Firma de Tratados Bilaterales de Inversión. 

El Ministerio de Comerc io Exterior ha venido 
impulsando una agresiva política de suscripción de 
Acuerdos Bilaterales de Inversión. Estos instrumentos 
jurídicos brindan una serie de garantías sustantivas y 
procesales a la inversión extranjera, tales como los 
principios de trato nacional y de nación más favorecida, 
trato justo y equitativo, plena seguridad y protección, 
y la posibilidad de accesar el arbitraje internacional 
como mecanismo para la solución de controversias que 
puedan surgir entre las Partes Contratantes, o entre 
una parte contratante y un inversionista de la otra parte. 

Estas negociaciones se caracterizaron por un alto 
d inamismo. Durante 1997 fueron aprobados por la 
Asamblea Legislativa los Acuerdos con Francia, 
Alemania y el Reino Unido. En este último caso, 
prontamente se iniciará un proceso de renegociación 
con las autoridades británicas para subsanar las 
dificultades que generaron una declaración 
interpretativa del poder legislativo respecto a algunas 
cláusulas del Convenio, que han impedido el 
intercambio de instrumentos de ratificación para su 
entrada en vigencia. 

Por otra parte, fueron suscritos acuerdos para la 
protección y promoción recíproca de inversiones con 
los países de Venezuela, Argentina y España. Estos 
tres convenios, junto con el de Chile, están en proceso 
de aprobación legislativa. 

Se finalizaron negociaciones técnicas con la República 
de China, con Canadá y con la República Checa. Está 
pendiente la suscripción de estos acuerdos, así como 
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el Acuerdo con Polonia, que fuera negociado el equilibrio. Es así como en lo que va del proceso, 
anteriormente. la Presidencia se ha dedicado a realizar consultas 

Con el fin de continuar con la ejecución de esta 
política, se ha avanzado en las negociaciones técnicas 
con Holanda, Dinamarca, Bélgica-Luxemburgo, Corea, 
Paraguay, Rumania y Uruguay. No obstante, queda 
mucho trabajo por hacer para ampliar la red de 
acuerdos bilaterales de inversión de nuestro país con 
otras naciones. Existen iniciativas presentadas y 
negociaciones que reactivar con más de una docena 
de países. Con estas herramientas, nuestro país envía 
al inversionista extranjero señales muy claras de que 
es una nación abierta a la inversión extranjera, que 
facilita el establecimiento de la misma, y que brinda 
importantes mecanismos de protección. 

IV. ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS 
AMÉRICAS (ALCA) 

Aunque las negociaciones en el contexto del ALCA 
son una parte integral de las negociaciones comerciales 
en general, he querido crear un capítulo aparte en 
este caso. Lo anterior, dada la intensidad con la que 
se está desarrollando el proceso y con la que el 
Ministerio está participando en el mismo, 
fundamentalmente por el hecho de que Costa Rica esté 
ejerciendo la Presidencia pro Témpore del proceso, 
responsabilidad que culminará con la celebración en 
San José de la IV Reunión Ministerial de Comercio del 
ALCA el 19 de marzo de 1998. 

La gestión de Costa Rica en la Presidencia del ALCA. 

La búsqueda del consenso para el lanzamiento de 
las negociaciones. 

Conforme a lo dispuesto en Cartagena, Costa Rica 
asumió la Presidencia pro Témpore después de la 
Reunión Ministerial de Belo Horizonte, de mayo de 
1997. 

Costa Rica se propuso enfrentar este reto mediante una 
gestión proactiva y facilitadora, y con una estrategia 
claramente definida, que se apoya en tres principios 
fundamenta les: la consulta intensa, la transparencia, y 

sistemáticas y permanentes de las opiniones y 
recomendaciones de los distintos países y bloques 
acerca de los temas en discusión, a impulsar una 
comunicación fluida y transparente que permitiera 
conocer los intereses de todas las partes, y a buscar 
consensos que facilitaran el alcanzar acuerdos 
equilibrados en función de dichos intereses. En el 
desarrollo de esta labor, hemos querido incluir tres 
elementos adicionales, que juegan un papel 
fundamental: 

Un esfuerzo por facilitar la discusión a través de 
la elaboración y distribución apropiada y oportuna 
de documentos y cuadros comparativos de alto 
nivel técnico que especificaran claramente las 
áreas de consenso y divergencia en las diferentes 
etapas del proceso en cada uno de los temas en 
discusión. Hasta el momento, la guía aportada por 
estos documentos ha sido clave en el proceso 
de toma de decisiones en todos los temas 
discutidos. 
Desde el inicio, la Presidencia presentó un Esquema 
Anotado de la Declaración de San José, con el 
objetivo de centrar el diálogo en la búsqueda del 
resultado final, es decir en la Declaración de San 
José. Junto con el elemento anterior, esto ha 
permitido que el intercambio de ideas girara 
siempre alrededor de los documentos elaborados 
por la Presidencia. 
La organización de la logística de las dos reuniones 
realizadas hasta el momento, así como de las que 
se celebrarán en el futuro se diseñó con el objetivo 
de maximizar el tiempo efectivo de diálogo entre 
las delegaciones. 

1 Reunión del Comité Preparatorio 

El Comité Preparatorio tuvo su primera reunión del 29 
al 31 de julio de 1997, en San José, Costa Rica. En esta 
reunión se lograron los siguientes avances: 

Se analizó el progreso de la labor de los grupos de 
trabajo y se aprobaron los informes presentados en 
las anteriores reuniones de viceministros de Recife, 
Río de Janeiro y Belo Horizonte por los Grupos de: 
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Acceso a Mercados; Procedimientos Aduaneros y 
Normas de Origen; Inversión; Normas y Barreras 
Técnicas al Comercio; Subsidios, Antidumping y 
Derechos Compensatorios; Economías más Pequeñas; 
Compras del Sector Público; Derechos de Propiedad 
Intelectual; Servicios y Políticas de Competencia. El 
informe del Grupo de Trabajo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias quedó pendiente de 
aprobación con el fin de alcanzar un mayor grado 
de consenso. 

Con base en un documento presentado por la 
Presidencia, el Comité Preparatorio elaboró y aprobó 
una "Guía General de los Viceministros para los Grupos 
de Trabajo" con el fin de orientar sus actividades 
futuras. En dicha Guía se solicitó a cada Grupo de 
Trabajo elaborar recomendaciones al Comité 
Preparatorio, con respecto al tema específico de su 
atención, en los siguientes aspectos: 

a) Posibles temas técnicos 

Objetivos de la negociación en el área temática. 
Principios de la negociación en el área temática .. 
Posibles temas sustantivos. 
Relevancia de otros acuerdos, negociaciones y 
foros internacionales-regionales vinculados con el 
tema del Grupo de Trabajo. 

b) Posibles enfoques de negociación: 

Considerar la relación con las disciplinas de otros 
Grupos de Trabajo para determinar si el área 
temática requiere un grupo único de negociación, 
coordinación con otros grupos de negociación o 
inclusión dentro de un grupo de negociación más 
amplio. 
Diferentes opciones para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Se instruyó a los Grupos de Trabajo considerar de 
manera explícita los propósitos relacionados con las 
economías más pequeñas, reunirse con suficiente 
antelación a la Reunión del Comité Preparatorio de 
octubre, con el propósito de avanzar lo más posible 
en el cumplimiento de sus mandatos, y hacer llegar 
las recomendaciones solicitadas en la Guía mencionada 

a la Presidencia pro Témpore a más tardar el 14 de 
octubre. 

La Presidencia presentó la primera versión del Esquema 
Anotado de la Declaración de San José, procedimiento 
que había sido previamente consultado y que contaba 
con la aprobación de las delegaciones. 

Se encomendó a los Grupos de Trabajo revisar y 
analizar las recomendaciones emanadas de los distintos 
Talleres del Foro Empresarial de Belo Horizonte e 
incorporar las que fueran pertinentes a su trabajo según 
procediera de acuerdo a sus mandatos. El Comité 
Preparatorio le solicitó al Foro Empresarial que incluyera 
el tema de facilitación de negocios en su agenda, 
para complementar esta labor. A la Presidencia se le 
encargó la elaboración de una nota técnica sobre el 
tema de facilitación de negocios, para utilizar como 
base para la discusión futura. 

Por último, se encomendó a la Presidencia la 
preparación de una respuesta general al Foro 
Empresarial. 

11 Reunión del Comité Preparatorio 

El Comité Preparatorio tuvo su segunda reunión en 
Guanacaste, Costa Rica, del 28 al 30 de octubre de 
1997. Los avances más importantes logrados en esta 
reunión fueron los siguientes : 

El Comité Preparatorio aprobó el informe que 
estaba pendiente del Grupo de Trabajo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Informe 
Actualizado del Grupo de Trabajo sobre Solución 
de Controversias. 

Se procedió a la revisión de los informes remitidos 
por los Grupos de Trabajo en respuesta a las 
recomendaciones sol ic itadas por el Comité 
Preparatorio en la "Guía General de los 
Viceministros para los Grupos de Trabajo". Sobre 
la base de un documento elaborado por la 
Presidencia que presentaba en forma de matriz 
la información de los diferentes grupos de trabajo 
se discutieron los objetivos y principios de cada 
tema, buscando consenso en todas aquellas áreas 
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en que fuera posible. En este punto, se logró un 
avance significativo en la definición de los 
objetivos generales y por área temática de la 
negociación, como resultado de una intensa 
jornada de diálogo. El esfuerzo hecho por el 
Comité Preparatorio en esta oportunidad allanó el 
camino de preparación de las negociaciones y 
permitió que en posteriores reuniones y consultas 
se pudieran abordar los otros temas importantes 
para el inicio de estas. 

En el tema de Estructura de las Negociaciones se 
inició un intercambio de opiniones sobre la base 
de algunas propuestas escritas y otras orales de 
países y regiones del ALCA La discusión reflejó 
acuerdo en el papel rector de los ministros 
responsables del comercio en el proceso global 
y la labor de dirección de las negociaciones de 
los viceministros, en su condición de Comité de 
Negociaciones Comerciales. Se discutieron 
diferentes opciones sobre los eventuales grupos 
de negociación a constituir. Se acordó retomar la 
discusión del tema en la próxima reunión. 

Sobre el tema de Secretaría Administrativa del 
ALCA, el Comité Tripartito realizó la presentación 
de un estudio sobre la factibilidad para dicha 
Secretaría, solicitado por los Ministros en Belo 
Horizonte. Las delegaciones de Brasil, Comunidad 
Andina, México, Argentina, Estados Unidos, 
Jamaica y Panamá reiteraron las candidaturas de 
Río de Janeiro, Lima y Santa Fe de Bogotá, Ciudad 
de México, Buenos Aires, Miami, Kingston, y ciudad 
de Panamá, respectivamente. Se acordó que la 
Presidencia realizara gestiones tendientes a acercar 
posiciones en torno a este tema y presentara un 
documento orientado a facilitar la toma de 
decisiones. 

El resultado del diálogo en los diferentes temas 
durante esta reunión fue incorporado a una nueva 
versión del Esquema Anotado de la Declaración 
de San José, que la Presidencia elaboró y remitió 
a las delegaciones. 

La Presidencia presentó su propuesta de carta de 
respuesta al foro, sobre la cual las delegaciones 

se comprometieron remitir cualquier comentario. 
Con algunas modificaciones, la carta fue enviada 
al Sr. Marco Vinicio Ruíz, en su calidad de 
coordinador general del IV Foro Empresarial de las 
Américas, en noviembre 1997. 

Adicionalmente, el embajador Juan Martabit, 
coordinador de la 11 Cumbre de las Américas, hizo 
una presentación sobre los preparativos para dicha 
reunión. Posteriormente, el Sr. Marco Vinicio Ruiz, 
coordinador general del IV Foro Empresarial de las 
Américas intervino para informar sobre la 
organización de ese evento. 

Con anterioridad a la IV Reunión Ministerial del ALCA, 
que se celebrará el 19 de marzo de 1998, resta al 
menos una reunión del Comité Preparatorio. En vista 
de lo corto del tiempo que nos separa de la Reunión 
Ministerial, y de la amplitud de la agenda que esta en 
discusión, el Ministerio redoblara los esfuerzos para 
que se logre encontrar los puntos de coincidencia 
necesarios con el fin de llegar a una definición en los 
temas anteriormente citados. Los temas que están en 
discusión, sobre los que se considera necesario que 
haya consenso, son los siguientes: 

Los objetivos y principios generales para la 
negociación del ALCA 
Los objetivos específicos por tema de negociación. 
El enfoque general para las negociaciones. 
La estructura de las negociaciones y respectivos 
Grupos de Negociación. 
Los aspectos organizativos relacionados con las 
instancias de conducción política y técnica del 
proceso, las Presidencias del proceso hasta el año 
2005, las sedes, las presidencias y vicepresidencias 
de los diversos grupos de negociación, y la 
rotación de las reuniones del Comité de 
Negociaciones Comerciales. 
La forma de tratar los temas laborales y ambientales. 
La participación de la sociedad civil. 
La facilitación de negocios. 

Coordinación con el sector privado 

En cuanto al ALCA la principal labor de coordinación 
con el sector privado costarricense se dio a dos niveles: 
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Lo relacionado con el financiamiento, planeación 
y ejecución del IV Foro Empresarial de las Américas 
y la Rueda de Negocios asociada al Foro. 

El intercambio de información sobre el avance 
del proceso de negociación y el apoyo al sector 
privado tanto nacional (a través del sistema 
UCCAEP) como centroamericano (a través del 
sistema FEDEPRICAP-FECAICA-FECAMCO) en la 

Ministerio de Comercio Exterior 

preparación de posiciones empresariales sobre los 
diferentes temas. 

La coordinación se inició con la designación de Marco 
Vinicio Ruiz como coordinador general del Foro en junio 
de 1997, y culminó con la celebración de manera muy 
exitosa del Foro Empresarial, en el que participaron más 
de 1300 empresarios de todos los países del hemisferio, 
y de la Rueda de Negocios a cargo de PROCOMER. 
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l. ANTECEDENTES 

POLiTICA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

DE COSTA RICA 
( 1998-1000) 

Las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica 
han tenido tasas de crecimiento positivas de una 
manera continua en los últimos años. Como se 
desprende del Cuadro 1, mientras que en 1990 las 
exportaciones ascendieron a cerca de $2.000.000.000, 
en 1997 las exportaciones alcanzaron un monto 
cercano a los $4.800.000.000, lo cual representa un 
incremento de más del 100%. 

Asimismo, es importante resaltar que la actividad 
exportadora del sector productivo determina que 
Costa Rica siga ocupando un lugar preponderante 
dentro América Latina y el Caribe como exportador 
per cápita. Si se consideran los datos de 1997, se 
puede observar en el Cuadro 2 que Costa Rica ocupa 
el segundo lugar en exportaciones per cápita en el 
continente, únicamente después de Trinidad y Tobago. 
Es interesante señalar que tanto Trinidad y Tobago, 
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Cuadro 1 
Costa Rica: Valor FOB de las exportaciones de bienes y servicios 

1990-1997 
(Millones USS) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

como Chile, que es el tercer país con mayor índice 
de exportación per cápita, así como Venezuela, son 
países que tienen grandes riquezas naturales tales 
como minerales y petróleo, lo cual no es el caso de 
Costa Rica. 

La importancia de la actividad exportadora dentro 
del PIB costarricense no es casualidad. Se relaciona con 
el hecho de que el país se caracteriza por tener una 
economía muy abierta desde hace varias décadas. La 
relación de comercio exterior/PIB ha venido en 
crecimiento en los últimos años, hasta haber alcanzado 
en 1997 un 105%, como puede observarse en el 
Cuadro 3. Ello significa que la actividad del comercio 
exterior es muy importante para el desarrollo y 
crecimiento de Costa Rica. 
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Cuadro 2 
América Latina y el Caribe: Exportaciones per cápita, 1997 
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Cuadro 3 
Costa Rica: Relación Comercial Exterior/PIB 

1993-1997 

1994 1995 1996 1997 

11. OBJETIVOS 

El objetivo general de la política de comercio exterior 
nacional es promover, facilitar y consolidar la inserción 
de Costa Rica en la economía internacional. Lo anterior 
obedece básicamente a la realidad de que ni las 
dimensiones de la economía costarricense, ni las del 
mercado centroamericano son suficientes para brindar 
las oportunidades de crecimiento que el país requiere. 
De ahí que básicamente se busque la promoción y la 
consolidación de la integración del país en los 
mercados mundiales. 

La política de comercio exterior costarricense gira en 
torno a una serie de ejes, que de un modo u otro se 
constituyen en guías y metas a alcanzar y que también 
se podrían definir como una serie de objetivos 
específicos que guían y dan coherencia el actuar 
gubernamental. Estos aspectos son los siguientes: 

• Promover los cambios internos necesarios para 
desarrollar una economía más eficiente, que genere 
mayores niveles de crecimiento de las 
exportaciones 

• Mejorar y asegurar el acceso de los productos 
costarricenses a los mercados externos, 
propiciando con ello un entorno adecuado para 
la inversión y la actividad productiva 

• Defender los intereses comerciales costarricenses 
ante las acciones proteccionistas de otros países 

• Establecer reglas y procedimientos para el manejo 
adecuado de las relaciones comerciales 

• Vincular ampliamente a todos los sectores del 
país con la actividad exportadora 

• Promover la oferta exportable costarricense en el 
exterior, en particular la de pequeñas y medianas 
empresas 

• Promover las condiciones necesarias para la 
inversión nacional y extranjera y establecer 
programas de atracción en los sectores en los que 
se tengan ventajas 

Estos ejes de la política comercial que dirige el 
Ministerio de Comercio Exterior se encuentran 
directamente ligados a la acción de dos instituciones 
muy importantes: la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) que se encarga de promover la oferta 
exportable costarricense en el exterior, en particular 
la de las pequeñas y medianas empresas y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), 
organización privada que tiene por objeto promover 
las cond iciones necesarias para atraer inversiones 
nacionales y extranjeras y establecer programas de 
inversión en sectores determinados. 

111. INSTRUMENTOS DE ACCIÓN 

La labor de COMEX se lleva a cabo aplicando una 
serie de instrumentos en forma concomitante o con 
mayor énfasis en uno u otro, según las circunstancias 
del caso, y atendiendo también a las circunstancias 
externas. Lo anterior porque la política de comercio 
exterior de un país, y particularmente de un país de 
las dimensiones de Costa Rica, además de los 
condicionantes internos, tiene que atender también 
para su definición el contexto externo en el que se va 
a desarrollar. 

Dentro de los instrumentos que se utilizan para dar 
cumplimiento a los primeros cinco ejes 
mencionados anteriormente -que son aquellos 
alrededor de los cuales trabaja directamente 
COMEX- destacan cuatro: la apertura económica, 
la negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión, la integración regional y la participación 
en el sistema multilateral. Por su parte, PROCOMER 
y CINDE utilizan sus propios instrumentos para dar 
cumplimiento a sus labores. 
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A. Apertura económica. libre comercio, pues brindan una serie de ventajas 
para la economía costarricense, entre las que se 
encuentran: Costa Rica fue uno de los primeros países en América 

Lat ina en haber iniciado el proceso de apertura 
económica a mediados de los años ochenta, proceso • 
en que avanzó muy rápidamente el iminando o 
reduciendo sustancialmente los niveles arancelarios 
existentes, que alcanzaban más del 100%, hasta llegar • 
a niveles máximos, con excepciones, del 20%. Al 
mismo tiempo se introdujo también una mayor 
racionalización de la estructura arancelaria y se 
adoptaron una serie de medidas eliminando barreras • 
no arancelarias. Lo anterior determinó que el país 
llevara adelante en buena medida una primera parte • 
del proceso de apertura. 

Mejores condiciones de acceso al mercado a 
través de regímenes arancelarios preferenciales 
para los productos costarricenses en el exterior. 
Mayor seguridad en el acceso al mercado sobre 
la base de reglas claras y mecanismos de solución 
de controversias que permitan defender las 
exportaciones nacionales. 
Protección de la inversión y mejoramiento del 
clima de inversión. 
Efecto "sicológico" en la inversión y el comercio, 
sobre todo al inicio mediante la creación de un 
momentum especial. 

• Contribución al mejoramiento de la competitividad 
de la industria nacional. 

Sin embargo, el proceso no ha concluido y subsisten 
todavía problemas importantes. Por ejemplo, si se 
compara lo que son las estructuras arancelarias de los • 
países de América Latina, se observa que la de los 
países centroamericanos mantiene niveles de 
dispersión importantes, así como niveles todavía 
relativamente elevados - algunos, inclusive, alcanzan 
niveles superiores al 100% y 250%-, aspectos que 
conviene atacar para promover mayor competitividad 

Mejoramiento del régimen de comercio exterior 
nacional al introducir niveles más altos de 
d isciplina. 

En la aplicación de este instrumento, las principales 
acciones en las q ue COMEX se concentra en el corto 
y mediano p lazo son las siguientes: 

del sector productivo. 

El Gobierno ha p lanteado la necesidad de proceder 
a una reducción generalizada del arancel para llegar 
a un piso del O % y a un techo del 1 O %, conforme a 
un calendario gradual establecido. Una vez que se 
realice este trabajo de reducción arancelaria, es muy 
importante buscar la estabilidad del arancel. No es 
conveniente que el Poder Ejecutivo esté subiendo y 
bajando aranceles en casos específicos, sino que una 
que vez que se lleguen a estabilizar estos niveles, no 
debería existir necesidad de variarlos - salvo que esto 
sea el resultado de una negociación de tipo general
a fin de generar seguridad en el manejo de la política 
arancelaria. 

B. Negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión 

Otro instrumento fundamental y complementario al 
anterior es la negociación de acuerdos comerciales y 
de inversión. Dentro de éstos destacan los tratados de 

i) TLC Costa Rica - México 

En el caso del TLC Costa Rica - México se está 
trabajando en la revisión del mismo, pues después de 
que un tratado ha entrado en vigor y ha operado por 
algún tiempo es conveniente afinar algunos de sus 
aspectos. Lo anterior no significa una renegociación, 
sino que se trata más bien de discutir algunos puntos 
específicos, relacionados sobretodo con los temas de 
aceleración de la desgravación arancelaria, así como 
revisar algunos temas específicos de origen, y 
asegurarse de que todos los comités del acuerdo 
tengan su trabajo al d ía. 

ii) TLC Centroamérica - República Dominicana 

En cuanto al TLC Centroamérica - República Dominicana, 
se hace necesario concluir el proceso de negociación, 
debido a que restan por definir algunos aspectos 
fundamentales, a saber: la lista de productos que 
están excluidos del libre comercio inmediato, las 
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normas de origen y el tratamiento que se les daría a 
los productos provenientes de zonas francas 

iii) TLC Costa Rica - Chile 

En el contexto de las negociaciones comerciales se 
espera dar inicio durante el año 1998 a la negociación 
con Chile para la celebración de un Tratado de Libre 
Comercio que permita ampliar las oportunidades en 
ese país. 

iv) TLC Centroamérica - Panamá 

La suscripción de un Tratado de Libre Comercio con 
Panamá es importante dado que es un socio comerc ial 
que presenta grandes oportunidades para Costa Rica 
y con el que las relaciones comerciales se rigen por 
un tratado suscrito en 1973, que en la actualidad no 
responde a las disciplinas en uso y con mecanismos 
muy pobres de solución de controversias. En 1998 se 
dará inicio a esas negociaciones. 

v) Tratados bilaterales de inversión. 

Los Acuerdos para la Protección Recíproca y Promoción 
de las Inversiones le ofrecen una serie de garantías 
procesales y sustanciales al inversionista, y contribuyen 
así a mejorar el clima de inversiones. Por tal razón, 
COMEX asigna particular interés a promover un 
dinámico programa de negociación, suscripc ión y 
aprobación de estos instrumentos con gran cantidad 
de países. 

vi) Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe es muy 
beneficiosa para el país, dado que brinda acceso 
al mercado estadounidense libre de aranceles para 
la gran mayoría de productos de exportación. Tiene, 
sin embargo, algunas limitaciones importantes, 
sobretodo la inseguridad que genera su carácter 
unilateral y la exclusión de algunos productos de 
interés. De allí la importancia de buscar un 
mejoramiento de las condiciones de ingreso a ese 
mercado. La labor no será sencilla, pero la 
importancia del Estados Unidos como socio 

comercial prioritario amerita la rea lización de 
gestiones en este sentido. 

Por otra parte, en la negociación de acuerdos 
comerciales es conveniente seguir ciertos lineamientos. 
Si bien es cierto que las características de un buen TLC 
dependen en gran medida del socio comercial con 
el cual se negocie, hay algunas consideraciones de tipo 
general que, como política, deben guiar las 
negociaciones de un país caracterizado por tener una 
economía pequeña, como la costarricense: 

• Normas de origen 

Los países pequeños - y Costa Rica no es una 
excepción - suelen no tener gran cantidad de materia 
prima. Sobre esta base, un país pequeño debería 
como regla general negociar normas de origen más o 
menos flexibles en sus tratados comerciales, salvo 
para aquellos casos en los que es posib le y 
conveniente promover la integración vertical. 

• Medidas o derechos "antidumping" o 
compensatorios 

Uno de los grandes riesgos que enfrentan los países 
hoy en día es el ser sujeto de medidas o derechos 
antidumping o compensatorios que en forma abusiva 
pueden aplicar algunos socios comerciales. Costa Rica 
en estos momentos está empezando a ser víctima de 
ese tipo de medidas por parte de países vecinos, 
siendo éste un tema al que hay que ponerle mucha 
atención, pues mientras, por un lado, se abren los 
mercados, por otro, podrían cerrarse rápidamente. 
Es importante que los tratados de libre comercio 
contemplen medidas que minimicen las posibilidad 
de aplicación de esas acciones en otros países. 

Medidas de salvaguardia 

Igual de importante es velar por la correcta aplicación 
de las medidas de salvaguardia, a efecto de que los 
acuerdos que se negocien minimicen el riesgo de 
que otros países abusen de su aplicación y de esa 
manera obstaculicen o impidan las exportaciones 
nacionales. 
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• Compras del sector público 

En materia de compras del sector público es de interés 
de un país pequeño el procurar que se apliquen 
umbrales bajos en las licitaciones realizadas en el país 
al que se desea exportar. Lo anterior con el objeto de 
que los exportadores nacionales puedan tener acceso 
al mercado de compras del sector público de otros 
países. Esto es particularmente importante si se está 
negociando con países pequeños con los cuales es 
viable tener acceso a su mercado del sector público 
como sería, por ejemplo, el caso de Panamá. 

• Solución de controversias 

También es de gran relevancia procurar mecanismos 
de solución de controversias ágiles, efectivos y baratos, 
así como establecer un manejo institucional 
simplificado, sin órganos supranacionales. 

Así como los TLC conllevan una serie de ventajas, 
también implican riesgos. En consecuencia, es 
conveniente que el país actúe también para 
contrarrestar o minimizar esos riesgos. 

Los tratados de libre comercio pueden crear comercio 
pero pueden también desviar comercio que provenga 
de países que tengan mayores ventajas comparativas. 
La desviación de comercio es más probable que 
exista cuando el país importador aplica un arancel 
general muy elevado, porque se da un margen muy 
grande dentro del cual se puede provocar esa 
desviación. 

La mejor forma de m1nim1zar ese riesgo es, 
precisamente, con la reducción arancelaria unilateral. 
Podría hacerse, también, dentro del marco de un 
acuerdo, pero sobre una base de nación más 
favorecida, por ejemplo, en el sistema multilateral. En 
la medida en que los aranceles que Costa Rica aplique 
sean bajos, en esa medida las posibilidades de 
desviación de comercio son menores. 

Un segundo riesgo de los tratados es la negociación 
de instrumentos muy diversos. Por ello es muy 
importante que todos los tratados que se negocien 
tengan cierta convergencia. No tiene ningún sentido 

que si Costa Rica ha suscrito acuerdos con niveles 
altos de disciplina renuncie a esos niveles en la 
negociación con otro país. De ahí, entonces, la 
conveniencia de trabajar para que los tratados se den 
dentro de esquemas y criterios similares que sean, 
además, los que prevalecen en el continente 
americano. 

Finalmente, un tratado debe ser considerado como 
parte importante del marco económico del país. Por 
ello, es importante que otras instituciones trabajen 
colateralmente en la eliminación de distorsiones en la 
economía, sean en materia de transporte, de 
infraestructura, de mercado laboral, de inversión 
extranjera o de financiamiento que afectan el mejor 
aprovechamiento de los acuerdos. Esta labor escapa 
a lo que es la política de comercio exterior en sentido 
estricto, pero demanda que todas las políticas del 
país se articulen positivamente entre sí. 

C. Integración regional 

Otro instrumento para promover los objetivos de 
política de comercio exterior es la integración regional, 
dentro de la que destaca la integración económica 
centroamericana y la integración con el continente 
americano, a través del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). 

i) Integración económica centroamericana 

La posición de Costa Rica en materia de integración 
económica centroamericana se basa en tres aspectos 
fundamentales que se detallan a continuación: 

Mejoramiento y forta lecimiento de las disciplinas: el 
primer pilar es el mejoramiento y fortalecimiento de las 
disciplinas que rigen el comercio intracentroamericano. 
Al día de hoy no existen reglas en áreas básicas, como 
normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
otras, ni tampoco un mecanismo de solución de 
controversias. Las controversias se han solucionado 
tradicionalmente de manera política, lo cual obviamente 
atenta contra el desarrollo del comercio intrarregional. 
Uno de los aspectos más importantes que se espera 
promover en Centroamérica es el establecimiento de 
ese mecanismo de solución de controversias, de tal 
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manera que sea un mecanismo efectivo y ágil y que 
promueva la adjudicación de disputas sobre la base 
de principios, normas y disciplinas previamente 
acordados. Además, es necesario trabajar sobre el 
fortalecimiento de las disciplinas en otra gran cantidad 
de áreas en las cuales en estos momentos tampoco 
existe regulaciones intracentroamericanas en el caso de 
áreas como las ya mencionadas. 

Mayor eficiencia en el funcionamiento de la 
institucionalidad: un segundo pilar en el actuar en la 
región es procurar una mayor eficiencia en el 
funcionamiento de la institucionalidad centroamericana. 
Actualmente se requiere un cambio urgente en las 
diferentes instancias, tanto técnicas como políticas, sin 
lo cual difícil será progresar en materia comercial 
regional. 

Medidas de facilitación del comercio: un tercer pilar, 
que es un concepto tomado del proceso del ALCA, 
se refiere a las medidas de facilitación del comercio 
que pretenden eliminar una serie de trabas y obstáculos 
pequeños que afectan el comercio intrarregional, 
como es el mantenimiento de horarios diferentes en 
las distintas aduanas fronterizas. Para identificar 

En ese sentido, el ALCA es un esfuerzo muy importante 
en el cual Costa Rica debe continuar trabajando muy 
activamente, debido a que las mejores posibilidades 
que tiene el país de influir en el proceso es a través 
del poder de las ideas expresadas en forma temprana 
en el proceso. 

Por eso se le ha asignado la mayor importancia a la 
participación en los grupos de negociación que han 
empezado su trabajo en el mes de setiembre de 
1998. Dentro de este contexto, Costa Rica dará 
especial prioridad a la Presidencia del Grupo de 
Negociación sobre Inversión, así como a la 
participación activa en otros comités o foros que 
puedan establecerse para defender los principales 
aspectos de fondo del país. 

D. Sistema multilateral 

La participación en el sistema multilateral es de gran 
importancia ya que Costa Rica puede apoyarse en el 
mismo para preservar sus derechos en una diversidad 
de áreas. En ese sentido, en el marco del sistema 
multilateral se ha asignado prioridad a realizar las 
siguientes acciones: 

problemas como estos es necesario el insumo de la 
empresa privada, que es la que tiene que enfrentarse • 
todos los días con este tipo de dificultades. 

Participar activamente en grupos y comités de la 
OMC relevantes para el país. 

• Buscar presencia institucional del país. 
ii) El Área de Libre Comercio de las Américas • Iniciar la preparación para una nueva ronda de 

A pesar de que el ALCA enfrenta en estos momentos • 
problemas políticos a nivel de los Estados Unidos, no 
cabe duda de que la oportunidad que representa para • 
Costa Rica es de la mayor trascendencia. Es el esfuerzo 
más importante en el que Costa Rica tiene que participar, 
principalmente porque este proceso ofrece dos 

negociaciones. 
Vigilar el desarrollo y la aplicación del régimen 
de comercio exterior de otros países. 
Utilizar -en caso de que sea necesario para la 
defensa de los intereses costarricenses- el 
mecanismo de solución de controversias. 

condiciones muy importantes: una es la oportunidad E. Otras áreas. 

Promoción de exportaciones y atracción de 
inversiones 

de acceder en forma segura al mercado de los Estados 
Unidos y la otra es la posibilidad de tener acceso al • 
mismo tiempo al mercado de una gran cantidad de 
países del continente americano en condiciones 
preferenciales. Ello permitiría, por un lado, minimizar Hay otros aspectos relacionados con la promoción 

de exportaciones y la promoción de las inversiones 
a los que se le ha asignado mucha importancia. Son 
acciones en las cuales se trabaja a través de 
PROCOMER, en el caso de promoción de 

los riesgos de desviación de comercio que puede 
generar suscribir acuerdos con unos pocos socios y, 
por otro, simplificar la administración de tratados, pues 
el esfuerzo se concentraría en administrar uno sólo. 
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exportaciones, y por medio de CINDE, en el caso de 
atracción de inversiones. 

En el ámbito de la promoción de exportaciones se 
desarrollan varias iniciativas como es la participación 
en ferias internacionales, en misiones comerciales, en 
el desarrollo de un sistema de información comercial, 
ya implementado por PROCOMER y que está a 
disposición del público para cualquier consulta en este 
campo. 

Adicionalmente, se prepara la próxima apertura de 
o ficinas comerciales en México y probablemente en 
República Dominicana, una vez que se llegue a la 
conclusión del tratado, ello con el objetivo de poder 
dar continuidad y seguimiento a lo negociado, para 
así materializar en el comercio los alcances de la 
negociación. 

PROCOMER también trabaja en el fomento de los 
encadenamientos productivos, fundamentalmente por 
medio de ligámenes entre las empresas nacionales y 
las empresas establecidas en zonas francas. 

En cuanto al tema de atracción de inversiones es 
importante que se trabaje en la racionalización de los 
trámites para la construcción y operación de p lantas 
productivas en Costa Rica. También es necesario 
continuar el proceso de el iminación de distorsiones 
y subsidios en la prestación de servicios públicos, así 
como en promover el mejoramiento de la 
infraestructura vial portuaria y aeroportuaria. 

Actualmente, se está elaborando un proyecto de 
reforma de la Ley de Zonas Francas, tendiente a 
promover el nuevo tipo de inversión que ingresa al país 
y mejorar los mecanismos de control establecidos en 
la ley actual. 

Además de lo anterior se continuará con un programa 
muy exitoso de atracción de inversión extranjera, que 
ha venido coordinando CINDE en los últimos años. 

F. Aspectos institucionales. 

Para la rea lización de todo lo señalado es fundamental 
adoptar una serie de acciones tendientes al 

fortalecimiento institucional del sector de comercio 
exterior. El aspecto que marca el hito más importante 
para el Ministerio fue la aprobación en octubre de 
1996 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior. Esta ley es muy importante porque vino a 
definir con c laridad cuáles son las func iones, 
atribuciones y potestades de COMEX, así como sus 
obligaciones y responsabilidades. Es necesario, sin 
embargo, trabajar en su plena aplicación. 

La primera área en la que se debe trabajar es la 
unificación y conducción de la política comercial y 
de integración del área centroamericana. Uno de los 
problemas más graves que había tenido Costa Rica 
hacia el exterior en materia de comercio era el 
mantenimiento de dos instituciones responsables de 
la política de comercio. Por un lado, existía el Ministerio 
de Comercio Exterior, como responsable de la 
conducción de las políticas de comercio exterior en 
general y, por otro, el Ministerio de Economía actuaba 
como responsable de las relaciones comerciales con 
Centroamérica. 

En ese sentido, a partir del segundo semestre de 1998, 
todo lo referente a política de comercio exterior, 
incluyendo a Centroamérica, pasó a ser conducido y 
manejado por COMEX. Esto es importante no sólo 
para mantener una política unificada y coherente, sino 
además por la necesidad de tener un único interlocutor 
en el exterior. 

En otro orden, COMEX también se encuentra 
trabajando en el establecimiento de un programa de 
seguimiento y aplicación de acuerdos comerciales. Este 
programa contribuirá en buena medida al mejoramiento 
de la institucionalidad costarricense. 

Otras de la prioridades de COMEX es el desarro llo de 
un nuevo sistema institucional izado de información y 
consulta permanente con el sector privado, el cual se 
espera poner en funcionamiento durante el segundo 
semestre de 1998, como un mecanismo de apoyo a 
las negociaciones comerciales internacionales. 

También son muy importantes las acciones que se 
generan en apoyo a la inversión, manteniendo una 
estrecha relación con CINDE en ese sentido. 
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En este contexto institucional es importante la 
coordinación entre el Ministerio de Comercio Exterior 
y el resto de los ministerios que tienen vinculación con 
la actividad de comercio exterior, como son el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Agricultura, pues el mensaje que envía Costa Rica hacia 
el exterior debe ser un único mensaje. 

Por otra parte, la delegación permanente del país 
ante la OMC es un logro de fundamental importancia 
para la labor de COMEX, pues recibe instrucciones 
y coordina directamente con el Ministerio de 
Comercio Exterior la participación del país en esta 
Organización. Es de gran importancia continuar con 
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el proceso de fortalecimiento y profesionalización de 
esta misión. 

En materia de agregados comerciales se trabaja con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores en la capacitación 
y profesionalización de los agregados comerciales en 
el exterior. 

Por último es importante tener siempre presente que 
la política de comercio exterior es parte de una política 
general mucho más amplia, que debe coordinarse y 
articularse positivamente, cuyo objetivo común no es 
otro que buscar el desarrollo del país y traducirlo en 
mejores niveles de vida para todos los costarricenses. 
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EL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 

COSTA RICA-MÉXICO: 
UNA EVALUACION 

A 1998 

Director General de Comercio Exterior 
Agosto, 1998 

l. INTRODUCCIÓN 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México 
(TLC Costa Rica-México), suscrito en abrí I de 1994, 
fue el primer TLC de nueva generación negociado por 
Costa Rica. En parte por este motivo, la conclusión de 
este acuerdo comercial generó una gran expectativa 
dentro del sector privado costarricense, en particular 
en relación con el crecimiento de los flujos comerciales 
entre ambos países. 

El TLC Costa Rica-México entró en vigor el 1° de enero 
de 1995, en medio de la crisis generada por una 
devaluación de casi el 80% del peso mexicano. Fue 
así como de primera entrada, el TLC tuvo que enfrentar 
un primer reto: el efecto negativo de la crisis mexicana 
sobre el ánimo del sector exportador nacional que, 
reconociendo que uno de los efectos inmediatos de 
una devaluación de la moneda consiste en encarecer 
las importaciones y abaratar las exportaciones, 

COMEX 
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consideraba prácticamente imposible aprovechar las 
condiciones de acceso preferencial que el Tratado 
ofrecía a las exportaciones costarricenses en el mercado 
mexicano, en ese momento contraído en razón de la 
crisis financiera. 

Como se mencionó anteriormente, durante estos tres 
primeros años de vigencia, el TLC Costa Rica-México 
ha tenido que enfrentar además el reto de satisfacer 
las expectativas asociadas con la firma de un acuerdo 
comercial de nueva generación. Con o sin fundamento, 
algunos sectores esperaban que por la simple 
existencia del TLC, las exportaciones costarricenses a 
México -no así las exportaciones mexicanas a Costa 
Rica- se iban a incrementar a ritmos logarítmicos, que 
los problemas estructurales que por siglos han afectado 
el desarrollo de mayores flujos comercia les entre 
ambos países iban a desapareceryque los problemas 
típicos que se suscitan entre los agentes económicos 
con motivo de las transacciones comerciales 
internacionales devendrían en cosa del pasado. 
Teniendo estos criterios como parámetros de 
evaluación de los beneficios del TLC, algunos sectores 
han cuestionado la utilidad del Tratado y han llamado 
a una "renegociación" de este. 

Esta presentación pretende evaluar de una manera 
objetiva los resultados derivados de la firma del TLC 
Costa Rica-México, y determinar si los efectos negativos 
que se le atribuyen a este Acuerdo corresponden 
efectivamente a la realidad. Se tratará de demostrar que, 
en la gran mayoría de los casos, las críticas que se le 
adscriben al TLC no son inherentes al Tratado, sino 
que responden más bien a las dificultades asociadas 
con la penetración de un mercado que es nuevo, 
complejo y relativamente desconocido para el 
exportador nacional, y que como tal, presenta una 
serie de dificultades para su aprovechamiento. 

11. CRITERIOS DE EVALUACION DE UN TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO 

Un TLC puede ser examinado desde muy d iferentes 
perspectivas, y los resultados obtenidos de una 
evaluación dependerán en gran medida de los criterios 
que se utilicen para realizarla. Esta presentación 
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pretende evaluar el TLC Costa Rica-México desde tres 
ópticas diferentes, a saber, desde una perspectiva 
económica, una jurídica y otra política. 

A. Efectos económicos del TLC Costa Rica México 

Los efectos económicos del TLC Costa Rica-México 
podrían evaluarse utilizando diversos enfoques. Desde 
el punto de vista de los efectos que el Tratado ha 
tenido sobre la evolución de los flujos comerciales 
entre los países signatarios, algunas escuelas de la 
teoría económica de la integración con frecuencia 
distinguen entre los efectos estáticos y los efectos 
dinámicos sobre el comercio. 

Como su denominación lo indica, los efectos estáticos 
que un tratado puede tener sobre el comercio entre 
los países signatarios son aquellos que se derivan 
directamente de la liberalización arancelaria impuesta 
por el acuerdo comercial. En otras palabras, los efectos 
estáticos de un tratado podrían traducirse como el 
incremento de las importaciones y exportaciones entre 
un país A y otro país B como consecuencia directa e 
inmediata de la eliminación de los aranceles entre 
ambos territorios aduaneros. Este tipo de efecto se 
determina en un solo momento en el tiempo, a saber: 
en el momento de la liberalización arancelaria. 
Gráficamente la determinación de los efectos estáticos 
de un TLC sobre el comercio se asemejaría a "tomar 
una fotografía" de los flujos de comercio que se 
generan en el momento de la eliminación de las 
barreras arancelarias entre dos mercados, de ahí su 
denominación de efectos "estáticos". 

Contrariamente al caso de los efectos estáticos, los 
efectos dinámicos generados por un tratado de libre 
comercio son aquellos que NO se derivan 
directamente de la liberalización arancelaria entre dos 
o más países. Como su nombre lo indica, los efectos 
dinámicos son aquellos que se derivan de las 
oportunidades creadas a partir de la existencia del 
mercado integrado ampliado que resulta de la 
eliminación de aranceles entre dos territorios 
aduaneros. En razón de la existencia del mercado 
ampliado, los agentes económicos se ven incentivados 
a aprovechar las condiciones de acceso preferencial 
que el Tratado ofrece. Es así como surgen nuevos 
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exportadores, importadores, comerciantes e 
inversionistas que tratan de util izar las ventajas del 
acuerdo comercial para incursionar en el nuevo 
mercado que se ha abierto. Dentro de este contexto, 
las exportaciones, importaciones e inversiones que 
se efectúen como consecuencia de este proceso 
representan los efectos dinámicos del TLC, los efectos 
que se generan de una manera progresiva y constante 
a través del tiempo, de ahí su denominación de efectos 
"dinámicos". Gráficamente, más que una fotografía, 
el evaluar los efectos dinámicos de un tratado se 
asemejaría a filmar una película sobre la evolución de 
los flujos comerciales generados por el TLC en el 
mediano y largo plazo. 

La importancia relativa de los efectos estáticos y 
dinámicos en las experiencias de integración 
económica en distintas partes del mundo varían 
significativamente. Podría suponerse que en 
situaciones en que existan dos economías altamente 
protegidas, con un alto grado de complementariedad 
entre sus aparatos productivos y con facilidades de 
infraestructura disponibles, los efectos estáticos de 
un tratado de libre comercio serían significativos. 
Algo diferente debería suceder en situaciones en las 
que alguno de estos factores no esté presente. En 
estos casos, los efectos dinámicos al comercio 
adquirirían mayor importancia. Históricamente los 
esquemas de integración en América Latina han tenido 
efectos estáticos reducidos. Lo anterior por cuanto 
una de las motivaciones principales de estos acuerdos 
comercia les ha sido precisamente promover una 
mayor integración entre las economías de los países 
involucrados, tratando de incentivar los efectos 
dinámicos derivados de los tratados de lib re 
comercio. 

1 . Efectos estáticos del TLC Costa Rica - México 

Como se demostrará posteriormente, los efectos 
estáticos del TLC en los flujos comerciales entre Costa 
Rica y México no han sido significativos. No obstante, 
es importante señalar que esta realidad no está 
relacionada con las características del TLC, sino más 
bien con las características de los patrones de 
comercio que históricamente han prevalecido entre 
ambos países. 

208 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_xt_e_rio,..r ______________________ coM EX 

Gráfico 1 
México: Comercio Internacional con Centroámerica 
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Históricamente, cuatro aspectos fundamentales han 
caracterizado los flujos de comercio entre los países 
centroamericanos y México. En un primer término, el 
comercio entre estos países ha tenido una importancia 
relativa muy reducida para cada parte. Como se 
demuestra claramente en el gráfico nº 1, ni México ha 
sido históricamente un socio comercial importante 
para los países centroamericanos ni viceversa. En 
segundo lugar, los flujos de comercio entre México y 
los países del no sólo han sido bajos, sino que han 
sido desbalanceados, y se ha generado un déficit 
comercial que tradicionalmente ha favorecido a 
México. Esta situación ha obedecido básicamente a 
dos razones: por un lado México tiene una economía 
que no sólo es de mayores dimensiones que las de 
sus vecinos de la región, sino que también cuenta 
con una base industrial mucho más amplia. Estas 
características le confieren a la economía mexicana un 
enorme potencial para exportar materias primas, que 
constituyen un factor determinante en la configuración 
de las balanzas comerciales. Por otro lado, no debe 
olvidarse que un porcentaje importante de las 
exportaciones mexicanas a los países del istmo ha 
consistido en productos derivados del petróleo 

El gráfico nº 1 permite observar claramente las dos 
primeras características de los flujos comerciales entre 
México y Centroamérica a las que se ha hecho 
referencia. Como se puede notar, en 1970 solamente 
un 1.8% de las exportaciones totales de México se 

destinaban a los países centroamericanos, mientras 
que en ese mismo año las exportaciones de los países 
del istmo hacia México representaron solamente un 
0.10% de las importaciones totales de México. El 
gráfico claramente demuestra que esta tendencia se 
ha mantenido por más de veinte años. El gráfico nº 1 
también evidencia el déficit comercial que ha existido 
tradicionalmente entre México y los países del istmo, 
y como puede observarse, el mismo no se debe a la 
existencia de algún acuerdo comercial, sino a las 
características inherentes de la estructura productiva 
de estos países. 

Como claramente se desprende del gráfico nº 2, si bien 
es cierto que la importancia relativa de los países 
centroamericanos para México desde punto de vista 
comercial es ínfima, lo cierto es que algo similar sucede 
a la inversa. Es decir, México tampoco ha sido un 
socio comercial significativo para los países de la 
región. 

Los otros dos aspectos que han caracterizado a los 
flujos comerciales entre México y los países 
centroamericanos han sido la poca diversificación de 
la canasta de productos comercializados y la 
irregularidad de la composición de esa canasta. En 
efecto, desde la década de los años cuarentas y hasta 
los años noventas, según las estadísticas registradas, 
entre México y los países centroamericanos, solamente 
se intercambiaban unos cuatro o cinco productos, y 
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Gráfico 2 
Centroámerica: Comercio Internacional con México 
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más interesante aún, con la excepción de los productos Las anteriores cifras claramente demuestran el contexto 
derivados del petróleo; ningún otro producto se dentro del cual el TLC Costa Rica-México debe ser 
mantuvo dentro de la lista de productos evaluado. Estos datos también explican el porqué los 
comercializados por más de un año. efectos estáticos del acuerdo entre estos países debería 

Gráfico 3 
Costa Rica: Comercio con México 
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Gráfico 4 
Países Centroamericanos: Exportaciones a México 1993-1997 
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ser reducido. No obstante que el gráfico nº 3 refuerza 
la noción de que el TLC Costa Rica-México no two un 
significativo impacto desde punto de vista estático, este 
mismo cuadro también demuestra que a partir del año 
1995 se empieza a registrar un aumento significativo del 
comercio entre ambas partes. Esta tendencia continúa 
hasta 1997, año en el cual se registra el flujo comercial 
más elevado de la historia comercial entre Costa Rica y 
México. No obstante lo anterior, la importancia relativa 
del comercio entre las partes sigue siendo limitada 

Además de los efectos señalados anteriormente, el 
gráfico nº 3 demuestra también un aspecto interesante. 
Pese a la devaluación del peso mexicano, que sucedió 
en diciembre de 1994, durante el período 1995-1996 
Costa Rica logró incrementar sus exportaciones a 
México en más de U.S.$ 36 millones. México, por su 
lado, también incrementa sus exportaciones a Costa 
Rica en una magnitud importante, posiblemente 
debido a la devaluación de su moneda pero también 
debido al incremento de importaciones de materias 
primas de Costa Rica. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede determinar con 
certeza que este incremento en los flujos comerciales 

entre México y Costa Rica se debe a la existencia del 
TLC? El responder esta interrogante con el rigor debido 
ameritaría un estudio específico sobre este particular. 
No obstante, utilizando como punto de referencia 
los patrones de comercio prevalecientes entre México 
y Costa Rica hasta 1995, y los patrones comerciales que 
han prevalecido entre México y otros países 
centroamericanos por otro, el gráfico No. 4 sugiere de 
una manera muy contundente que el TLC Costa Rica
México está teniendo efectos dinámicos significativos 
y está transformando sustancialmente los patrones de 
comercio que históricamente habían prevalecido entre 
estos países. 

2. Efectos dinámicos del TLC Costa Rica - México 

Como anteriormente se explicó, los efectos dinámicos 
de un TLC hacen referencia a las transformaciones que 
sufren los flujos comerciales entre los países signatarios 
a través del tiempo como consecuenc ia del 
aprovechamiento por parte de los agentes económicos 
-a saber, importadores, exportadores e inversionistas
de las oportunidades generadas por el acuerdo. 
Aunque puede ser prematuro evaluar los efectos 
dinámicos del TLC Costa Rica-México a escasos tres 
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años de su entrada en vigor, el gráfico nº 4 sugiere que 
la existencia del acuerdo está teniendo un impacto 
sustancial en la promoción de mayores flujos de 
comercio entre Costa Rica y México. 

El gráfico nº4 presenta una comparación de la 
evolución de las exportaciones de los países 
centroamericanos hacia México durante el período 
1993 - 1997, es decir, el período que comprende los 
dos años anteriores a la entrada en vigor del TLC Costa 
Rica-México y los dos primeros años de vigencia del 
acuerdo. Las conclusiones que pueden deducirse de 
este gráfico son claras y contundentes. 

Primero, el cuadro demuestra durante todo el período 
el limitado volumen de exportaciones de todos los 
países centroamericanos a México. 
Segundo, el gráfico ilustra cómo las exportaciones 
guatemaltecas hacia México han sido tradicionalmente 
superiores a las del resto de los países del área, 
sugiriendo que Guatemala, en razón de su vecindad 
geográfica con México, obtiene ventajas locacionales 
que le permiten un mayor acceso al mercado 
mexicano. 

similares a las de El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
empiezan a incrementarse significativamente. 

Cuarto, a partir de 1995, mientras que las exportaciones 
de El Salvador, Honduras y Nicaragua se mantienen 
estancadas dentro de los patrones limitados de 
comercio, las exportaciones costarricenses despegan, 
quebrando la tendencia tradicional y prácticamente 
alcanzando a las exportaciones guatemaltecas en 1997. 
Esto demuestra el efecto dinámico del TLC Costa Rica
México. Si bien es cierto que la importancia relativa 
del mercado mexicano para Costa Rica, no es todavía 
muy significativo, en términos absolutos la balanza 
está cambiando a un ritmo bastante importante. Es así 
como entre 1995 y 1997, tal y como lo ilustra el gráfico 
nº 5, las exportaciones de Costa Rica a México han 
crecido un 342%. 

En síntesis, los gráficos 4 y 5 anteriormente referidos 
demuestran que en virtud del TLC, Costa Rica está 
superando la ventaja geográfica que le ha permitido 
históricamente a Guatemala ser el principa l socio 
comercial de México en el istmo centroamericano. 

Los efectos dinámicos de los tratados de libre 
Tercero, a partir de 1995, las exportaciones comercio no se limitan al incremento de flujos 
costarricenses, que se habían mantenido en rangos comerciales. Este tipo de acuerdos no solo crean 

Gráfico 5 
Costa Rica: Crecimiento de las exportaciones a México (1985-1998) 
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Gráfico 6 
Costa Rica: Inversión mexicana de 1992 a 1998 
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comercio, sino que también crean inversión. Aunque 
cualquier cálculo sobre la inversión extranjera en Costa 
Rica debe ser analizado con cautela, estimaciones 
recientes del Ministerio de Comercio Exterior parecen 
sugerir que en los últimos siete años la inversión 
mexicana en Costa Rica tendido a incrementarse. 

El gráfico No.6 ilustra cómo en los tres años anteriores 
a la entrada en vigor del TLC Costa Rica-México el 
promedio anual de la inversión directa de origen 
mexicano en Costa Rica alcanzaba los U.S$ 9 millones 
aproximadamente. Entre 1992 y 1995 se nota una 
tendencia ascendente, que podría reflejar las 
expectativas de los empresarios mexicanos sobre la 
firma del TLC. En 1995 sucede un incremento atípico 
en el flujo de inversión mexicana hacia Costa Rica que 
alcanza aproximadamente los U.S$ 80 millones, que 
puede deberse al hecho que durante ese año una 
importante transnacional bananera fue adquirida por 
intereses mexicanos. No obstante, dejando este 

AÑOS 

incremento atípico en 1995, lo cierto es que durante 
los dos años posteriores a la entrada en vigor del TLC, 
el promedio anual de la inversión directa de origen 
mexicano en Costa Rica ronda aproximadamente los 
U.S.$ 25 millones, una cifra que representa más del 
doble del promedio anual calculado para los tres 
años anteriores a la entrada en vigor del Tratado. 

Por último, los efectos d inámicos del TLC Costa Rica
México sobre los flujos comerciales entre ambos países 
pueden ser evaluados también en términos de la 
contribución del Acuerdo a diversificar y a regularizar 
la canasta de exportación costarricense hacia el país del 
norte. En relación con este punto en particular, puede 
afirmarse que a escasos tres años de su entrada en 
vigor, el TLC Costa Rica-México está permitiendo a las 
exportaciones costarricenses no sólo establecer patrones 
más regulares de comercio, sino también posicionarse 
en importantes nichos del mercado mexicano. Es así 
como en 1998, Costa Rica se ha posicionado como el 
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principal suplidor de México en una serie de productos, 
tales como aceite de palma, baterías cilíndricas, 
secadoras de pelo y palmito, en los que Costa Rica 
suple respectivamente el 62%, 65%, 52% y 30% de las 
importaciones totales de México. Costa Rica también 
suple a México el 32% de sus importaciones totales de 
máquinas para clasificar granos, el 81 % de los 
compuestos heterocíclicos, el 42% de los columpios 
y el 29% de las cuerdas de polietileno. 

Sobre la base de las cifras expuestas con anterioridad, 
es evidente que aunque las oportunidades generadas 
por la firma del TLC Costa Rica-México están apenas 
empezándose a aprovechar, los efectos dinámicos 
del Acuerdo sobre los flujos comerciales entre ambos 
países son realmente prometedores. 

B. El aporte jurídico del TLC Costa Rica- México 

Otra perspectiva desde la cual un acuerdo comercial 
puede ser evaluado es desde punto de vista jurídico, 
examinando si el mismo representa una evolución de 
la normativa comercial. A grandes rasgos, se podría 
afirmar que un TLC representa una evolución de esta 
naturaleza cuando concurre al menos alguna de las 
siguientes condiciones: 

• El Tratado representa una mejora cualitativa en el 
ámbito y nivel de protección ofrecida por otros 
acuerdos comerciales; 

• El acuerdo sirve de modelo para la negociación 
de otros tratados similares; 

• El Tratado promueve un salto cualitativo en el 
régimen de comercio exterior doméstico de los 
países signatarios. 

En relación con el primer aspecto, el TLC Costa Rica
México representó en su momento un importante 
avance en el tipo de acuerdos de integración 
económica negociados en América Latina. En efecto, 
este acuerdo fue el primer tratado de libre comercio 
de nueva generación suscrito entre dos países 
latinoamericanos. Este Tratado fue el primer TLC que 
incluyó disciplinas no sólo en materia de comercio de 
bienes, sino también en temas como servicios, 
inversión, compras del sector público y propiedad 
intelectual. Si bien es cierto que este acuerdo siguió 

a su vez el modelo del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), la contribución jurídica 
más significativa del TLC Costa Rica-México fue la de 
adaptar a la realidad de dos países latinoamericanos 
las normas y disciplinas establecidas por el TLCAN, 
parámetros que sin duda se han constituido en las 
bases de otros acuerdos comerciales dentro del 
hemisferio y seguramente influirán las características 
normativas de un eventual Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), actualmente en proceso de 
negociación. 

La contribución del TLC Costa Rica-México al desarrollo 
de la normativa comercial hemisférica se evidencia 
por el hecho de que este Acuerdo ha servido de 
modelo para otros tratados negociados tanto por 
México como Costa Rica, y actualmente está siendo 
utilizado como punto de referencia para modernizar 
el marco jurídico de la integración comercial 
centroamericana. 

C. Importancia del TLC Costa Rica México desde 
punto de vista político 

No todos los tratados de libre comercio se negocian 
teniendo exclusivamente en mente motivaciones de 
índole económico. Al contrario, la experiencia 
demuestra que a la base de la negociación de varios 
de los esquemas de integración económica más 
exitosos ha existido una motivación política que 
trasciende los intereses económicos de corto y 
mediano plazo. Es así como la negociación de un 
tratado de libre comercio no tiene que concebirse 
necesariamente como una inic iativa exclusivamente 
dirigida a incrementar exportaciones y expandir flujos 
comerciales, sino también como una iniciativa que 
responde a una serie de variables políticas de índole 
interna y externa. 

Un TLC puede contribuir desde el punto de vista 
político a posicionar estratégicamente a un país tanto 
a nivel interno como externo. Desde punto de vista 
interno, la negociación de un Acuerdo de Libre 
Comercio puede servir como un importante catalizador 
para generar los consensos mínimos dentro de la 
soc iedad civil que son necesarios para sostener 
políticamente las medidas inserción de un país tan 
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pequeño como Costa Rica dentro de una economía 
internacional cada vez más globalizada e 
interdependiente. 

En efecto, dentro de un régimen de democracia 
participativa, la negociación de un TLC obliga al sector 
público a diseñar una serie de mecanismos de consulta 
con los diversos representantes de la sociedad civil. 
Lo anterior con el objeto de asegurar que el acuerdo 
que finalmente sea negociado responda a un balance 
de concesiones y beneficios que visto como un todo, 
sea aceptable a los diversos sectores. De no lograrse 
este delicado equilibrio entre todos los intereses 
involucrados, el Tratado corre el riesgo de no ser 
aprobado por la Asamblea Legislativa, con el 
correspondiente costo en términos de la erosión de 
la credibilidad del país frente a sus otros socios 
comerciales. Por ello, el sector público tiene razones 
suficientes para evitar este resultado. Es así como la 
mera existencia de estos mecanismos de consulta y 
generadores de consenso deviene en sí mismo un 
catalizador que obliga al sector público y al privado 
a definir una posición común frente a las políticas de 
inserción comercial del país en la economía 
i nternac i ona l. 

Desde el punto de vista de posicionamiento estratégico 
externo, la negociación de un TLC puede también ser 
muy útil, al incrementar el poder de negociación de 
un país frente a otros posibles socios comerciales. 
Este aspecto es de particular relevancia para un país 
pequeño como Costa Rica que en razón de su limitado 
peso económico y político internacional no dispone 
de muchos instrumentos para influenciar las políticas 
de sus socios comerciales. 

Ahora bien, utilizando los criterios de evaluación 
descritos anteriormente, ¿cuán positiva ha resultado 
ser la negociación del TLC Costa Rica-México? 

Desde la perspectiva de la generación de consensos 
políticos internos, podría afirmarse que el TLC Costa Rica
México, tal vez por haber sido el primer TLC de nueva 
generación negociado por Costa Rica, definitivamente 
ha servido como catalizador para generar una posición 
de consenso entre el sector público y privado frente 
a una serie de temas comerciales. Prueba de lo anterior 

es que hoy en día los principales lineamientos 
normativos del TLC Costa Rica-México se consideran 
como lugar común frente a negociaciones con otros 
socios comerciales. Tal es el caso de la utilización de 
una lista negativa dentro del programa de liberalización 
del comercio de bienes y servicios, la necesidad de 
respetar principios como los de trato nacional y nación 
más favorecida, el reconocimiento a la necesidad de 
proteger los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio y la necesidad de contar 
con normas y disciplinas que protejan a la inversión 
tanto en su fase de preestablecimiento como de 
posestablecimiento, entre otros. La existencia de 
consensos sobre esta serie de principios comerciales 
fundamentales es vital para asegurar una mayor cohesión 
nacional frente a los procesos de inserción comercial 
internacional del país. 

Desde la perspectiva del posicionamiento estratégico 
externo, la negociación del TLC Costa Rica-México 
también arroja un balance positivo. En efecto, en razón 
de la existencia de este Acuerdo, Costa Rica ha visto 
incrementado su poder de negociación tanto frente 
a México como frente a otros socios comerciales de 
la región. En efecto, gracias a la existencia del TLC, 
durante 1998 Costa Rica ha promovido un proceso de 
revita lización del Tratado frente a las autoridades 
mexicanas, planteando una serie de cuestiones e 
inquietudes que son de interés del sector privado 
nacional. Con este fin, en un p lazo de cuatro meses 
se han celebrado más de doce reuniones entre 
negociadores costarricenses y mexicanos, aparte de 
varios encuentros al más alto nivel político. Es d ifícil 
concebir que en ausencia del TLC Costa Rica-México 
las autoridades mexicanas estarían prestando el mismo 
interés con que han atendido las numerosas gestiones 
planteadas por el Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica. 

Con la negociación del TLC Costa Rica-México, Costa 
Rica también capitalizó un incremento de su poder 
de negociación frente a otros socios comerciales 
con los cuales se encuentra en proceso de 
negociación de acuerdos similares. En efecto, la mera 
existencia de las normas y disciplinas incluidas en el 
TLC ha devenido en un "piso normativo" del cual 
Costa Rica no está dispuesta a descender. Esta 
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rea lidad es conocida -y más importante aún 
compartida- por otros socios comerciales tales como 
República Dominicana, Chile y Panamá. La comunidad 
internacional, en ese sentido, comprende que Costa 
Rica no está dispuesta a negociar acuerdos 
comerciales de "vieja generación" con normas y 
disciplinas que han devenido obsoletas. Hoy en día, 

Costa Rica negocia promoviendo la adopción normas 
y disciplinas comerciales de punta, c laras y estrictas, 
en dirección al establecimiento del ALCA y con una 
política comercial claramente formulada. Este 
resultado en parte se debe a la experiencia obtenida 
durante el proceso de negociación del TLC Costa 
Rica-México. 
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En alguna medida las negociaciones comerciales son 
negociaciones de acceso a los mercados, dentro de 
una acepción general del término. Esto, porque 
podríamos resumir el contenido de una negociación 
en estos términos: 

• La negociación propiamente de las condiciones 
de acceso a los mercados, o sea, de la 
liberalización del comercio de los bienes y 
servicios de las partes, de la reducción o 
eliminación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio, que se plasma 

EL ACCESO A LOS 
MERCADOS EN LAS • 

NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 

generalmente en listas de compromisos; 
la negociación de la normativa que sustenta 
esos acuerdos y da solidez y confianza a los 
mismos, constituida por el articulado del 
acuerdo; Y, 

Amparo Pacheco 
Asesora 
Setiembre, 1998 

• El tema de acceso a los mercados se va a 
desarrollar en la presente exposición sobre la base 
de cuatro puntos: 

• Importancia del tema. 
• Cómo se negocia el acceso a los mercados de 

bienes. 
• El trato que ha recibido en los distintos foros de 

negociación. 
• Las negociaciones de acceso a los mercados de 

servicios. 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

Es bastante obvio que el tema de acceso a los 
mercados, es el objetivo último de toda negociación 
comercial. Cuando dos o más países realizan 
negociaciones comerciales su objetivo último es lograr 
más y mejores mercados para sus productos de 
exportación. De esta manera, hablar de acceso a los 
mercados es hablar del corazón de las negociaciones, 
de la parte sustantiva de las mismas. 

• la definición de un mecanismo para defender 
dichos acuerdos a través de la negociación dentro 
de dicha normativa de un mecanismo sobre 
solución de diferencias, en el que se define el 
proceso a seguir en caso de que alguna de las 
partes se encuentre inconforme con alguna medida 
o interpretación de la otra parte de los 
compromisos. 

Es por ello que se puede decir que el acceso a los 
mercados es el tema central en las negociaciones 
comerciales, y en manera directa o indirecta todas las 
negociaciones se relacionan con esta materia. 
Directamente al negociar las condiciones de acceso, 
aranceles y barreras no arancelarias, indirectamente al 
negociar la normativa que acompaña esos 
compromisos y al negociar el mecanismo al que se 
debe recurrir en caso de incumplimiento de los 
acuerdos. 

CÓMO SE NEGOCIA EL TEMA 

La negociación de acceso a los mercados consiste 
principalmente en definir cómo se van a reducir, en 
un período de tiempo a determinar, los obstáculos 
al comercio entre las partes de un acuerdo 
comercial. Las restricciones al comercio pueden 
ser de dos tipos: los aranceles y las medidas no 
arancelarias. 
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Aranceles: 

Los aranceles son el impuesto paga un bien al internarse 
en el mercado de un país, definido como un 
porcentaje sobre el valor CIF del mismo. Es un monto 
preciso, que pagan las importaciones, que esta 
definido con exactitud para la totalidad de los bienes 
en el "arancel" de cada país. 

Las medidas no arancelarias es una categoría que 
agrupa una gran cantidad de instrumentos que están 
relacionadas con el acceso a los mercados, que no 
son aranceles. Pueden ser cuotas, licencias o sobretasas 
a la importación o cualquier otro tipo de restricción 
comercial que los países imponen a productos que 
provienen del exterior. 

Un objetivo general que inspira las negociaciones 
comerciales, a nivel multilateral o bilateral, es que 
como resultado de éstas los aranceles disminuyan y 
las barreras arancelarias se eliminen. 

En el caso multilateral, del GATT y ahora de la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, además 
de lo anterior se negocia, en materia de acceso a los 
mercados, la consolidación de los aranceles. Esto 
significa la negociación de un porcentaje por encima 
del cual los países se comprometen a no elevar sus 
aranceles en el futuro, ya sea para todo el arancel o 
por productos específicos. 

La consolidación es un tema de gran importancia 
dentro de la negociación de acceso a los mercados 
a nivel multilateral, por que imprime mayor certidumbre 
a las políticas comerciales futuras de los socios 
comerciales, y por tanto al sistema en su conjunto. 
En el tema de la reducción o eliminación de los 

aranceles los países tienen que ponerse de acuerdo 
al iniciar la negociación sobre varios asuntos. 

Cobertura: 

Lo primero a definir es la cobertura de la negociación, 
si cubre todo el universo arancelario o si desde un 
principio existen productos que por determinadas 
razones van a estar excluidos de la negociación. Las 
negociaciones multilaterales en el GATT por mucho 

tiempo excluyeron sectores enteros de la negociación 
comercial. Fue el caso de los textiles o el sector agrícola 
que se incorporaron recién en la última negociación 
de la Ronda Uruguay. A nivel bilateral o regional también 
existe la posibilidad de que los países convengan en 
excluir de la negociación algún o algunos productos 
o sectores específicos. No obstante, una de las 
principales características de las actuales negociaciones 
comerciales, multilaterales o bilaterales es su amplia 
cobertura, en la que ninguno o muy pocos productos 
quedan excluidos de las negociaciones y en la que los 
productos más sensibles en lugar de excluirse reciben 
un trato especial acorde con sus particularidades. 

Arancel base de la negociación: 

Para iniciar la negociación propiamente es necesario 
definir el arancel base de la misma, es decir el punto 
de partida sobre el cual se van a aplicar los 
compromisos de reducción. Hay varias posibilidades. 
Se puede partir del arancel aplicado por el respectivo 
país en el momento de la negociación, del arancel 
aplicado en un momento anterior a la negociación, o 
del arancel consolidado en la OMC. 

Método de reducción: 

Una vez que hay acuerdo sobre el arancel del cual se 
va a partir se define cuál es el método que se va a 
utilizar para su reducción. Existen también varias 
opciones. En primer lugar, se puede negociar una 
fórmula para la reducción de los aranceles, que puede 
ser simple o tan compleja como las partes lo 
determinen. Por ejemplo, una fórmula simple sería 
reducir todos los aranceles de manera lineal, en un 
porcentaje fijo a través de un período de tiempo 
determinado. Otra, tener un ritmo de reducción 
diferente en diferentes períodos de tiempo. Una 
fórmula más compleja sería aquella a través de los 
cual la reducción de los aranceles sea mayor para los 
productos con aranceles más altos y menor para los 
más bajos. También pueden aplicarse fórmulas por 
grupos de productos, por ejemplo agrícolas, 
industriales. En realidad, el método de la fórmula es 
una opción que presenta un abanico muy amplio de 
posibilidades a definir por los negociadores en 
funciones de los intereses de cada país. 
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Se puede también, fijar un arancel meta al cual todos 
los países se deben acercar, de manera que los que 
tienen aranceles más bajos tienen que reducir menos 
y el mayor sacrificio lo deben hacer los países con 
niveles arancelarios más altos. 

Otra alternativa es negociar sobre la base del método 
de oferta y de solicitud, a través del cual los países 
plantean sus ofertas de reducción o liberalización y 
también expresan sus intereses o expectativas en 
relación con los compromisos de la otra parte. En el 
caso de del GATT este ha sido el método más utilizado, 
con la particularidad de que las negociaciones se han 
dado entre los países que son principales exportadores 
e importadores de los distintos productos, método 
justificado en razón del numeroso grupo de países que 
participan. 

Plazos y cronogramas: 

Otro aspecto a definir es el plazo a través del cual se 
aplicará la reducción de los aranceles. Las posibilidades 
de plazos y cronogramas son muy amplias y el objetivo 
es que se adecuen a las necesidades de cada país en 
cada negociación específica y para cada grupo de 
productos. 

Simetría o trato especial: 

En las negociaciones puede haber un trato recíproco 
entre las partes o puede haber un trato diferenciado. 
Si negocian dos países con niveles de desarrollo muy 
diferente es probable que el de mayor grado de 
desarrollo relativo este dispuesto a aceptar una 
desgravación más rápida de los aranceles frente a su 
contraparte, es decir que abra su mercado a los 
productos del otro país en un plazo menor. En el otro 
caso, puede darse un trato totalmente recíproco, 
dentro del cual incluso se defina una misma lista de 
desgravación para las partes, con el mismo cronograma. 
Tratamiento a los regímenes de importación 
especiales: 

COMEX 
fttiN?I 05 

En la negociación de acceso a los mercados se define 
también el tratamiento que tendrán dentro del acuerdo 
los productos originarios de las de zonas francas o de 
los productos sujetos a cualquier tipo de régimen 
especial. Dependiendo de la importancia que tengan 
estos regímenes en los países que estén negociando 
este tema tendrá mayor o menor importancia. 

La lista de concesiones arancelarias que los países 
definan como resultado de las negociaciones, es el 
resumen de los acuerdos alcanzados en cada uno de 
los temas anteriores. Esta lista debe expresar en 
términos claros los compromisos que asumen las 
partes. 

Barreras no arancelarias : 

En este tema existe la dificultad de que, a diferencia 
de los aranceles, las medidas no arancelarias no son 
fácilmente identificables ni cuantificables. Por 
definición, las barreras no arancelarias son las barreras 
al comercio diferentes de los aranceles. Esto significa 
que incluye medidas de muy diferente naturaleza cuya 
diversidad depende de la complejidad del régimen 
comercial de cada país. 

Por esa razón la primer tarea es identificar y definir 
cuáles son las medidas no arancelarias. Seguidamente 
lo que corresponde es discutir y negociar el método 
a través del cual se van a reducir o eliminar. 

En las negociaciones comerciales multilaterales de la 
Ronda Uruguay la negociación de este tema fue uno 
de los más complejos. En el punto siguiente referente 
al trato del tema de acceso a los mercados en las 
diferentes negociaciones se verá con un poco de 
detalle. 

En muchas de las negociaciones comerciales regionales 
o bilaterales el acuerdo ha sido eliminar estas 
restricciones a la entrada en vigor del acuerdo. 
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TRATO DEL TEMA DE ACCESO A LOS 
MERCADOS EN LAS NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 

A nivel multilateral, GATT/OMC : 

Habría que empezar por decir que el GATT rige a 
partir de 1948 y en ese momento las principales 
restricciones al comerc io entre países eran de tipo 
arancelario, es decir, las tarifas constituyeron el 
instrumento fundamental que utilizaron los países en 
su política comercial. En ese sentido, las primeras 
seis rondas de negociación del GATT se centraron 
en el tema de los aranceles, y entonces la discusión 
giró alrededor del método a utilizar para su 
reducción. 

En la negociación multilateral anterior a la Ronda 
Uruguay, en la Ronda de Tokio, se abordó por primera 
vez el tema de las barreras no arancelarias. No es 
casual que se incluyera el tema en ese momento, 
respondía al hecho de que a medida que se había 
venido avanzando en la reducción de los aranceles, 
simultáneamente los países habían empezado a utilizar 
en forma creciente restricciones no arancelarias al 
comercio. 

En ese sentido, en consideración a la importancia que 
había cobrado el tema de barreras no arancelarias 
dentro de las políticas comerciales de los países, en 
la Ronda Tokio se discute el tema. Dado que era la 
primera vez que se abordaba no se llegó muy lejos 
en los compromisos sobre esta materia. Se acordó la 
adopción de varios códigos de conducta, que 
formaron parte del GATT, pero con la particularidad 
de que estos códigos no eran de aplicación obligatoria 
para todos los miembros del GATT, sino solo para los 
países que se adhirieran de forma voluntaria a ellos. 
Estos códigos de conducta se adoptaron en las 
materias de valoración aduanera; licencias de 
importación; obstáculos técnicos al comercio; compras 
del sector público; "antidumping"; subsidios ; y, 
salvaguardias, temas relacionados con el acceso a los 
mercados. 

La adopción de estos códigos de conducta en la 
Ronda Tokio fue un avance en la inclusión del tema de 

barreras no arancelarias en las negociaciones 
comerciales internacionales. Sin embargo, el hecho de 
que no fuera normativa de apl icación obligatoria para 
todos los países era una limitación. 

Esta situación se vio superada en la Ronda Uruguay en 
la cual se incluyeron de lleno los temas que abordaban 
estos códigos, con carácter vinculante para todos los 
países partes del acuerdo. En ese sentido, en la Ronda 
de Uruguay desaparecen los códigos de conducta, 
como existían hasta entonces, y la normativa que 
cubrían entra a ser parte integrante de los acuerdos 
de la OMC, resultantes de la Ronda Uruguay. 

En resumen, desde el punto de vista multilateral son 
tres las etapas que se pueden distinguir en el 
tratamiento del tema de acceso a los mercados, a 
saber: las primeras seis rondas del GATT, en que 
prácticamente estuvo ausente el tema de las barreras 
no arancelarias; la sétima ronda, la Ronda Tokio, que 
trata por primera vez el tema, de una forma algo tímida; 
y, la Ronda Uruguay, en la cual el tema de las barreras 
no arancelarias es un tema central y de cumplimiento 
obligatorio para todas las partes. 

En lo referente a la cobertura de los productos, como 
ya se mencionó, a nivel multilateral no es sino hasta la 
Ronda de Uruguay cuando las negociaciones se 
amplían a los b ienes agrícolas. En ese sentido, hay 
que hacer una distinción entre el tema de acceso a 
los mercados entre los bienes industriales y los 
agrícolas, porque el tratamiento es diferente. 

En el caso de los bienes industriales el resultado de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay, sobre la base 
del método de ofertas y solic itudes mencionado, 
tiene como efecto la reducción de los aranceles de 
los países en un 40% en promedio. El porcentaje de 
líneas arancelarias consolidadas aumenta en los países 
desarrollados de un 78% a un 99%, en las economías 
en desarrollo de un 21 % a un 73% y en las economías 
en transición, economías exsocialistas, de un 73 a un 
98 %. Esto significa que un porcentaje muy alto del 
arancel de los países no se podrá aumentar en e l 
futuro por encima del arancel consolidado, lo que 
da mayor certeza y seguridad al sistema de comercio 
en su conjunto. 
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La eliminación de los subsidios a las exportaciones. 

En relación con las barreras no arancelarias el término 

Como parte de esa negociación la proporción de • 
bienes con aranceles consolidados en cero en los 
países desarrollados pasa del 20 al 44%, y la 
proporción de las importaciones de los países 
desarrollados a los que se le aplicarán aranceles 
superiores al 15 % disminuye de un 7 a un 5%. 

de arancelización que se acuñó en la Ronda Uruguay 
fue el resultado del desarrollo de una metodología a 
través de la cual todas las partes convirtieron sus 
barreras no arancelarias en aranceles. La lógica de esta 
conversión consistió en sustituir cada restricción no 
arancelaria por un arancel, tan alto como fuera necesario 
para dar el mismo nivel de protección que el existente 
en ese momento, con la ventaja que ese monto, por 
más alto que fuera, era un monto susceptible de ser 
sometido a un proceso de desgravación en el tiempo. 
Este proceso de arancelización se considera un avance 
muy significativo en materia de negociación agrícola 
porque, a pesar de que no permitiera alcanzar grandes 
resultados en el corto plazo en materia de acceso de 
productos agrícolas, significa un punto de inflexión en 
dichas políticas sectoriales, un cambio en la orientación 
de la tendencia de apoyo estatal a la agricultura y por 
tanto en la distorsión que estas políticas, especialmente 
de los países desarrollados, han causado en los 
mercados internacionales de los productos agrícolas. 
Una vez definidos con dicho método los niveles 
arancelarios existentes en los países para los diferentes 
productos agrícolas, se negoció el nivel de la reducción 
a aplicar. En ese sentido el acuerdo alcanzado en la 
Ronda Uruguay es que los países desarrol lados 
redujeran en un 36% sus aranceles en un plazo de 6 
años, y los países en desarrol lo en 24% en un período 
de 10 años. 

También relacionado con el tema de acceso a 
mercados de bienes industriales se acuerda la 
eliminación de las limitaciones aplicables a los textiles 
y a las prendas de vestir en cuatro etapas, que van del 
año 1995, que entra a regir el acuerdo de la Ronda 
Uruguay, hasta el año 2005, de acuerdo con lo que 
establece el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 
de la OMC. 

En el área de negociación de la OMC relacionada con 
los bienes agrícolas la negociación fue más compleja. 
Como se sabe fue en gran medida responsable de que 
la Ronda Uruguay no concluyera en la fecha que 
originalmente estaba prevista en el año 90, sino que 
se prolongara por tres años más, hasta diciembre de 
1993 

La complejidad de la negociación agrícola residió en 
el hecho de que las intervenciones de los gobiernos 
que afectan el comercio de estos productos son más 
variadas y extensas que las que afectan a los bienes 
industriales, sobre todo en los países desarrollados. 
Por esa razón la negociación agrícola cubrió además 
de las medidas en frontera, compromisos en materia 
de subvenciones internas a la agricultura y a las 
exportaciones subvencionadas. 

Los resultados de la negociación de acceso en el área 
de bienes agrícolas se concretan en cinco tipos de 
compromisos: 

• La sustitución de las medidas no arancelarias por 
aranceles, proceso conocido con el nombre de 
arancelización, y la reducción de los aranceles 
resultantes de ese proceso. 

• La adopción de compromisos de acceso mínimo. 
• La reducción de las subvenciones a las 

exportaciones. 
• El cálculo de la medida global de la ayuda a la 

agricultura y el compromiso de reducción. 

Paralelamente se establecen comprom isos de 
mantenimiento de oportunidades de acceso actual y 
establecimiento de contingentes arancelarios de 
accesos mínimos, en los casos en que el acceso actual 
representara menos del 5% del consumo interno. 

La razón del establecimiento de los compromisos 
actuales y de acceso mínimo se apoyaba en el hecho 
de que en un primer momento, la arancelización de 
las barreras no arancelarias tuvo por efecto la 
imposición de aranceles muy altos, prácticamente 
prohibitivos; entonces la existencia de estos 
contingentes garantizaba que los países abrirían sus 
mercados a bienes importados por lo menos en el 
equivalente a un 3% de su consumo interno con el 
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compromiso de llegar a 5% en el plazo de aplicación 
de los acuerdos. 

Como resultado de la aplicación de estos compromisos 
de accesos mínimos a los mercados de productos que 
son objeto de arancelización, la OMC estima que se 
abren oportunidades de acceso a un 1.8 millones de 
toneladas de cereales secundarios, 1.1 millones de 
toneladas de arroz, 800.000 toneladas de trigo y a 
700.000 toneladas de productos lácteos. 

Por último, en el tema de agricultura se negoció el 
punto de la ayuda interna a la agricultura. En este tema 
se construyó un indicador, conocido como Medida 
Global de la Ayuda que, sobre la base de una 
metodología desarrollada en la negociación, 
cuantificaba la totalidad de la ayuda estatal dada a los 
distintos productos del sector agrícola y sobre la base 
del mismo se estableció un compromiso de reducción 
del 20% en un plazo de seis años para los países 
desarrollados, y 13.3% en un plazo de diez años para 
los países en desarrollo. 

Refiriéndose ya no solo a los productos agrícolas, sino 
a la totalidad de los productos, incluyendo los 
industriales, la OMC estima de que el comercio general 
crecerá entre un 9% y un 24% adicional como resultado 
de la Ronda Uruguay. Un 9% bajo un análisis estático 
que considera únicamente la reducción de los 
aranceles de cada producto, un 24% si se contempla 
que es un proceso dinámico y que, al interrelacionarse 
todos esos factores, tienen un efecto multiplicador. 
En el caso de algunos productos específicos la OMC 
menciona cifras como un incremento del comercio de 
un 4% en los cereales, un 21 % en otros productos 
agropecuarios, un 13% en productos pesqueros, entre 
el 17% y el 72 % en textiles y entre un 69% y un 19% 
en prendas de vestir. 

En el caso de Costa Rica en materia de acceso a los 
mercados se asumió el compromiso de consolidar la 
casi totalidad del arancel en 55% y llevarlo a 45% 
para el año 2004, algunos pocos productos se 
consolidaron por debajo de ese porcentaje, en 
respuesta a negociaciones específicas por productos. 
En materia agrícola los principales compromisos fueron 
la eliminación de las licencias a la importación 

existentes para carne de bovina y sus productos, carne 
de cerdo y sus productos, carne de pollo y sus 
productos, leche y sus productos, arroz, frijoles, maíz 
blanco, azúcar, tabaco y tejidos de yute, la mayoría 
de los cuales el proceso de arancelización arrojó un 
arancel por debajo del general consolidado. 

Existieron dos grupos de productos, leche y pollo y 
sus productos, para los que los niveles arancel izados 
estuvieron por encima de los niveles consolidados y 
era de mucha importancia para el sector mantener 
esos aranceles altos. En razón de lo anterior se 
realizaron difíciles negociaciones con los principales 
productores mundiales de los mismos, producto de 
lo cual se pudo definir el arancel para los productos 
lácteos en 111 . 41 % y para partes de poi lo en 27 4. 2%. 

La negociación multilateral de acceso a los mercados 
descrita se ve complementada con negociaciones 
comerciales regionales o bilaterales en los que los 
países buscan profundizar con otro u otros países el 
proceso de liberalización del comercio y en los que 
se puede avanzar en esa dirección en forma más 
rápida en razón de que los acuerdos se aplican solo 
a las partes del acuerdo y no a todos los países 
miembros del GATT. 

A nivel regional o bilateral : 

En acuerdos comerciales de pares o grupos de países 
se pueden reconocer históricamente dos etapas 
principales. Una caracterizada por la negociación de 
acuerdos preferenciales de comercio sobre la base 
de la reducción de los aranceles de una lista limitada 
de productos, que se llevó a cabo principalmente 
durante las décadas de los años 70 y 80; y la segunda, 
en la que el carácter de los acuerdos comerciales se 
amplió en cobertura y profundidad, incluyendo la 
casi totalidad de los productos y proponiéndose 
alcanzar una liberalización total de los aranceles y 
barreras arancelarias, y no únicamente una reducción. 

En el caso de Costa Rica entran en la primera categoría 
los Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en la década 
de los ochenta por los países de Centroamérica con 
algunos países de América Latina, miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. A 
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través de éstos países de mayor desarrollo relativo, 
como México, Venezuela, Brasil, Argentina, dieron a 
los países de Centro América, preferencias arancelarias 
para una lista reducida de productos. Fueron acuerdos 
de poco impacto, importante para el grupo de 
productos que favorecían, pero no a nivel del conjunto 
de los países. 

En el caso de Centroamérica, más que un acuerdo 
comercial se trata de un esquema regional de 
integración, en el cual existe libre comercio para la 
totalidad de productos, con la sola excepción de los 
productos incluidos en el Anexo A del Tratado General 
de Integración Económica, constituida por café, azúcar, 
productos derivados del petróleo, harina de trigo, 
alcohol etílico y bebidas alcohólicas. 

En el caso del Tratado con México, el programa de 
acceso de mercado se traduce en un programa de 
desgravación arancelaria que está en aplicación, desde 
el primero de enero del 95, mediante el cual Costa Rica 
se comprometió a una desgravación inmediata en el 
73% en las líneas arancelarias, México en el 79%; una 
desgravación a 5 años Costa Rica en el 12% y México 
en el 7% ; a diez años Costa Rica en el 13% y México 
en el 9% ; y, en otros períodos diferentes Costa Rica 
en el 2% y México en el 5%. 

En el caso de otros acuerdos comerciales, por 
ejemplo en la negociación con República Dominicana 
en el tema de acceso de mercado lo que se definió 
es que el libre comercio se aplicará, una vez que 
entre a regir el acuerdo, en la casi totalidad de los 
productos salvo una lista reducida constituida por 
productos sensibles sujetos a un programa 
desgravación al 2004 y algunos pocos productos 
excluidos del Tratado. 

En el caso de Panamá y Chile se está negociando el 
tratamiento del tema de acceso a los mercados. La 
posición de Costa Rica es que el acuerdo con Chile 
sea del tipo negociado con México, en el sentido de 
que se defina una lista de desgravación arancelaria, y 
en el caso de Panamá la negociación de acceso sea 
del tipo de la realizada con República Dominicana, en 
la que se negocie más bien la lista de excepciones. 

En la negociación del Área de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA, el acceso a los mercados es uno de 
los grupos de trabajo que se constituyó desde la 
primera reunión de ministros de Comercio Exterior, 
en Denver, y actualmente un grupo de negociación, 
que empezó sus reuniones al igual que los restantes 
grupos en setiembre de este año. 

Con la creación del Grupo de Trabajo por parte de 
los Ministros de Comercio del hemisferio se dio el 
mandato de crear una base para las negociaciones, que 
diera amplia información sobre el tema de aranceles 
y de barreras no arancelarias. El Grupo de Trabajo 
concluyó una primera etapa en la elaboración de la 
base de datos hemisférica la cual proporciona 
información sobre los aranceles, las barreras arancelarias 
y los flujos de comercio de los países del Hemisferio. 
Una vez concluida la etapa de preparación de las 
negociaciones del ALCA e iniciada la de las 
negociaciones propiamente dichas, en setiembre de 
este año, el Grupo está revisando la base de datos para 
asegurar que contiene toda la información necesaria 
para iniciar las negociaciones. 

En el momento de decidir la constitución de los 
grupos, los ministros de comercio del hemisferio 
decidieron que el grupo de acceso de mercados se 
concibiera en una forma amplia, incluyendo no solo 
los temas de aranceles y de medidas no arancelarias, 
sino también de reglas de origen, procedimientos 
aduaneros, obstáculos técnicos al comercio y de 
salvaguardia. Probablemente estos temas se mantengan 
unidos durante alguna parte de la negociación, pero 
se llegarán a separar una vez que la negociación entre 
a analizar los detalles propios de cada uno de ellos. 

LAS NEGOCIACIONES DE ACCESO A LOS 
MERCADOS DE SERVICIOS 

Por último se hará alusión al tema de servicios. Como 
se mencionaba el tema de acceso a los mercados fue 
por mucho tiempo exclusivo al comercio de bienes, 
pero en la medida en que el comercio de servicios 
ha ido creciendo en importancia, se ha convertido en 
una necesidad su inclusión en las negociaciones 
comerciales. 
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La Ronda Uruguay es la primera negociación multilateral • Al total de personas físicas empleadas en un sector. 
en la que los países empiezan a desarrollar una • A la participación del capital extranjero. 
discusión y una metodología sobre el tema del • O medidas que restringen o requieren un tipo 
comercio de servicios. Es una discusión compleja específico de entidad legal o joint-venture. 
porque la negociación se aplica no solo a lo que es 
comercio transfronterizo, como podría ser la venta Los aspectos a negociar en materia de trato nacional son: 
de electricidad de un país a otro, sino que incluye otras 
tres modos de prestación de servicios: movimiento del • Impuestos discriminatorios. 
consumidor (turismo, por ejemplo), movimiento de • Incentivos o subsidios discriminatorios. 
personas físicas ( consultores por ejemplo) y presencia • Las poi íticas de compras gubernamentales. 
comercial a través de la inversión extranjera. • Los requerimientos de contenido nacional. 

• Los requerimientos de nacionalidad, ciudadanía 
En reconocimiento a lo nuevo del tema en la Ronda o residencia. 
Uruguay, las negociaciones en materia de servicios no 
tuvieron las mismas expectativas que las de bienes. 
En materia de bienes los compromisos específicos para 
los países se aplicaban a toda la gama de bienes. En 
el área del comercio de servicios se optó por adoptar 
un marco normativo para las negociaciones, al que 
tenían que adherirse todas las partes, pero los 
compromisos específicos en materia de acceso a los 
mercados se limitaron a aquellos sectores que los 
países quisieron negociar. 

El marco normativo establece los principios de no 
discriminación entre países, trato, Nación Más 
Favorecida (NMF); el trato nacional (TN , trato a los 
extranjeros en relación a los nacionales); la transparencia 
en el acceso a la información; y la posibilidad de 
realizar acuerdos comerciales más profundos entre 
países. El principio NMF tiene aplicación general salvo 
para las excepciones mencionadas por cada país en 
la lista de exenciones a dicho trato. El trato nacional 
se otorgará a los proveedores extranjeros y a los 
servicios extranjeros, en los sectores y subsectores 
indicados en la lista de compromisos específicos de 
cada país. 

Los aspectos a negociar en materia de acceso a los 
mercados en el comercio de servicios son, al igual que 
en bienes, las restricciones al él, solo que en este 
caso, en lugar de ser aranceles o barreras no 
arancelarias, son limitaciones: 

• Al valor de los activos o transacciones. 
• Al número de proveedores. 
• Al número de operaciones. 

Costa Rica en la negociación de servicios suscribió 
como el resto de países el marco normativo y se limitó 
a consolidar el statu quo en cuatro áreas de servicios: 
turismo, informática, educación y salud, con lo que 
asumió el compromiso mínimo, de no imponer nuevas 
barreras a las existentes en estos sectores. Aquí el 
país se está comprometiendo únicamente a no ser 
más restrictivo el acceso a los mercados en estas áreas 
de servicios, sin adoptar ningún compromiso de 
eliminación de las restricciones actuales. Hay otros 
países que realizaron negociaciones más profundas 
y llegaron a compromisos más amplios. 

En relación con otras negociaciones de Costa Rica el 
tratamiento del tema de servicios o no ha estado 
presente o solo se ha incluido de manera muy general. 
En el caso del esquema de integración centroamericano 
no está incluido el tema del comercio de servicios. Está 
previsto iniciar una discusión sobre un Reglamento 
Regional en esta materia en los próximos meses. 

En el caso del Tratado de Libre Comercio con México 
el tema de los servicios tiene un perfil muy bajo. El 
compromiso de las partes consiste en mantener el 
statu quo de los diferentes sectores, es decir, no 
imponer nuevas barreras restrictivas con respecto a la 
situación actual. 

En el caso del ALCA hay un grupo de negociación en 
materia de servicios en donde varios países 
latinoamericanos han manifestado su interés en llegar 
a importantes acuerdos en consideración al potencial 
que se estima que tiene la región en esta materia. 
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En el caso del acuerdo de Centroamérica con 
República Dominicana, y las negociaciones con Panamá 
y Chile también se habla de considerar el tema de los 
servicios, siempre dentro de un perfil, relativamente 
bajo. Ello ha pesar de que Costa Rica tienen un 

potencial importantes en varios sectores del comercio 
de servicios. Resta, sin embargo, que se defina una 
política interna clara en esta materia para poder incluir 
el tema en negociaciones comerciales y empezar a 
sacar provecho de las ventajas del país en esta materia. 
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Fernando Ocampo 
Asesor 
Octubre, 1998 

l. INTRODUCCIÓN 

EL INICIO DE LAS 
NEGOCIACIONES EN 

EL AREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS 

AMERICAS 

En la pasada Cumbre de Presidentes celebrada en abril 
de 1998, en Santiago, Chile, los jefes de Estado y de 
Gobierno del Hemisferio decidieron iniciar las 
negociaciones para crear el Área de Libre Comercio de 
las Américas de acuerdo con la Declaración de San José 
de marzo de ese mismo año. En esa Declaración 
Ministerial se establecieron 9 grupos de negociación 
sobre: acceso a mercados; inversión; servicios; compras 
del sector público; solución de controversias; 
agricultura; propiedad intelectual; subsidios, 
"antidumping" y derechos compensatorias; y política 
de competencia. Adicionalmente, los ministros 
reconocieron la necesidad de que cada grupo realizara 
las negociaciones sobre la base de los esfuerzos 
realizados con anterioridad por los grupos de trabajo1 

y establecieron los principios y objetivos que deben 

servir de marco para el desarrollo de las negociaciones 
De conformidad con lo anterior, en junio de 1998 se 
realizó en Buenos A ires, Argentina, la Primera Reunión 
del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCN, 
en donde se determinó el programa de trabajo para 
cada uno de los Grupos de Negociación. 

Con base en este esquema de trabajo, el pasado 31 
de agosto, con la Primera Reunión del Grupo de 
Negociación sobre Acceso a Mercados, se iniciaron 
en la ciudad de Miami las negociaciones para el 
establecimiento de un área de libre comercio 
hemisférico desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en 
donde se eliminen paulatinamente las barreras al 
comercio de bienes y servicios. A la fecha, cada 
grupo de negociación se ha reunido en una 
oportunidad con el objeto de organizar las 
actividades para cumplir con la tarea que le ha sido 
encomendada. 

A pesar de que estas reuniones fueron de carácter 
meramente organizativo, esta exposición tiene como 
objetivos repasar el marco establecido para desarrollar 
estas negociaciones, analizar las tareas específicas de 
cada grupo de negociación y realizar algunos 
comentarios sobre la forma de organizar el programa 
para cumplir con estas labores. 

11. EL MERCADO HEMISFERICO 

El mercado hemisférico que se pretende crear 
contiene una serie de elementos que conviene resaltar. 
Se trata de un mercado de casi 800 millones de 
personas, que lo convertiría, después de China, en 
el mercado regional con mayor cantidad de habitantes. 
Además dentro de las c ifras de comercio hemisférico, I 

sobresale un PIB cercano a los 8 trillones de dólares 
y un comercio total alrededor de los 2,4 trillones de 
dólares. Un mercado de esta magnitud, con 
condiciones de acceso preferencial, ofrece 
oportunidades muy importantes para los productores 
y exportadores nacionales y de la región; y, ¿por qué 
no?, también para los importadores y consumidores 
que se verán beneficiados con la posibilidad de 
obtener productos de todos esos países a precios 
mucho más bajos. 
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En relación con las exportaciones intrarregionales, en 111. ESTRUCTURA PARA LAS NEGOCIACIONES 
1997 éstas alcanzaron la suma de 644.000 millones 
de dólares, en donde cerca del 85% corresponde 
al NAFTA. No obstante ello, el significado relativo 
para el resto de los grupos regionales es también de 
gran envergadura. Para la Comunidad Andina y para 
el Mercado Común Centroamericano, el 70 % de 
sus exportaciones tiene como destino el mercado 
Hemisférico. En el caso de Mercosur y el NAFTA 
más del 50% de sus exportaciones van dirigidas a 
algún país de las Américas3

• De ahí la importancia 
de establecer un mercado hemisférico con reglas 
claras y transparentes que permita a los países 
desarrollar de manera óptima sus relaciones 
comerciales. 

La importancia de este mercado hemisférico no es 
igual para cada uno de los grupos regionales, ni 
tampoco el intercambio entre las distintas regiones 
hemisféricas. En el caso de la región andina como 
en el de los países centroamericanos, existe una 
clara dependencia del mercado del NAFTA, 
especialmente del mercado de los Estados Unidos, 

Para llevar a cabo las negociaciones se estableció una 
estructura flexible hasta el año 2004, la cual permite 
una amplia representación geográfica de los países 
participantes a través de una rotación de la presidencia 
del proceso, la localidad de las negociaciones y las 
responsabilidades de los grupos negociadores. 

1) Comité de Negociaciones Comerciales (CNC): está 
compuesto por los viceministros encargados de 
comercio de cada uno de los países participantes 
en el proceso. La presidencia del CNC la ocupará 
el país que ocupe la presidencia del ALCA. Este 
Comité tiene la responsabi lidad de guiar el trabajo 
de los grupos de negociación, decidir sobre la 
estructura general del acuerdo y los asuntos 
institucionales, asegurar la plena participación de 
todos los países y velar porque las preocupaciones 
de las economías más pequeñas sean tratadas al 
interior de cada grupo de negociación. El CNC se 
reunirá tantas veces como sea necesario y no 
menos de dos veces al año. 

en donde cerca del 50% de las exportaciones de 
estas dos regiones se dirigen a la región de América 2) 
del Norte•. 

Presidencia: tiene la responsabilidad de coordinar 
el proceso. Cada 18 meses, o al concluir cada 
Reunión Ministerial, se rota la presidencia. A partir 
de la Reunión Ministerial de San José, se designo 
a Canadá, Argentina, Ecuador y, conjuntamente, 
Brasil y Estados Unidos, para ejercer la Presidencia 
del proceso ALCA por períodos sucesivos de 18 
meses5

• 

Esta dependencia puede llegar a representar un grave 
problema, sobre todo porque mucho de ese comercio 
se basa en un sistema de preferencias unilaterales que 
otorga el Gobierno del Estados Unidos, las cuales 
podrían ser eliminadas en un momento determinado. 
De ahí una vez más, la importancia que representa 
consolidar ese tipo de preferencias en un mercado 
regional, que permita, además, contar con acceso 
preferencial a otros mercados y diversificar el destino 
de las exportaciones. 

Por otro lado, a diferencia de lo que sucede en las 
regiones centroamericana y andina, para el Mercosur 
el mercado más importante corresponde al bloque de 
países fuera del hemisferio, ocupando sus 
exportaciones dentro de la propia región del Mercosur, 
el segundo mercado en importancia. Este hecho podría 
seNir de base para analizar los distintos intereses 
presentes en las regiones en relación con el ritmo en 
que deben avanzar las negociaciones. 

3) Grupos de negociación: se establecieron 9 grupos 
de negociación: 

1- Acceso a mercados (presidido por Colombia). 
2- Inversiones (presidido por Costa Rica). 
3- SeNicios (presidido por Nicaragua). 
4- Agricultura (presidido por Argentina). 
5- Subsidios, "antidumping" y derechos 
compensatorios (presidido por Brasil). 
6- Compras del sector público (presidido por 
Estados Unidos). 
7- Propiedad intelectual (presidido por Venezuela). 
8- Política de competencia (presidido por Perú). 
9- Solución de controversias (presidido por Chile). 
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La presidencia de cada uno de los nueve grupos 
han sido seleccionadas por un período inicial de 
18 meses y las presidencias subsecuentes serán 
escogidas al concluir ese período. 

4) Otros comités: adicionalmente a los grupos de 
negociación, se crearon tres comités distintos: 

1. Grupo Consultivo sobre Economías más 
Pequeñas: este grupo, presidido actualmente por 
Jamaica, tiene la función de elevar a consideración 
del CNC los temas de interés para las economías 
más pequeñas. Tiene como tarea específica analizar 
cada una de las medidas que pueden de una u 
o tra forma facilitar la participación de esas 
economías. 
2. Comité de la Sociedad Civil: establece un canal 
para faci l itar la participación de los diversos 
sectores de la sociedad en el proceso, en el que 
puedan manifestar sus puntos de vista de manera 
constructiva. 
3. Comité Conjunto de Expertos del Sector Público 
y Privado en Comercio Electrónico: ta l y como su 
nombre lo indica, este comité permite, a parte 
de la participación de representantes del sector 
público, una participación de representantes del 
sector privado. Se estableció con el propósito 
de aumentar y ampliar los beneficios que se 
derivan del mercado e lectrónico. Debe emitir 
recomendaciones a los ministros en su próxima 
reunión 

5) Secretaría administrativa: tiene como fin primordial 
brindar el apoyo logístico y administrativo del 
proceso. Esta Secretaría se ubica en el sitio donde 
se estén desarrollando las negociaciones, las cuales 
tendrán una sede rotativa: Estados Unidos (Miami) 
durante tres años, Panamá (Ciudad de Panamá) 
durante los siguientes dos años y México (Ciudad 
de México) durante los últimos dos, o el tiempo 
que sea necesario para concluir las negociaciones. 

6) Comité tripartito: está conformado por la OEA, el 
BID y la CEPAL, los cuales no participan 
directamente en las negociaciones, pero brindan 
un importante apoyo técnico y analítico sobre 
temas relacionados con el proceso. 

IV PRINCIPIOS DE LA NEGOCIACIÓN 

Como resultado de la Declaración de San José se 
estab lecieron una serie de principios que enmarcan 
las discusiones en los distintos grupos de negociación. 
Entre estos principios, conviene señalar: 

1- Congruencia con la OMC: se estableció q ue las 
negociaciones del ALCA deben tener plena 
congruencia con los Acuerdos de la Organización 
Mundial de Comercio. 

2- El ALCA se constituirá mediante un compromiso 
único: los países se comprometen a adoptar los 
resultados del proceso como un todo. 

3- Plena participación: los países establecieron la 
necesidad de asegurar la participación plena de 
todos los países que participan en el proceso, en 
especial, la de las economías más pequeñas. 

4- Respaldo de la sociedad civil: se reconoce la 
importancia de involucrar a los d istintos sectores 
de la sociedad para que presenten sus puntos 
de vista sobre asuntos comerciales de forma 
constructiva. 

5- No impondrá barreras adicionales a terceros países: 
los países reconocen la importancia de no crear 
más barreras comerciales a los países que están 
fuera del proceso del ALCA. 

6- Participación grupal o individual: el proceso brinda 
la posibilidad de q ue los países participen en 
forma individual o como grupo regional, según 
convenga más a sus intereses. 

7- Adopción de decisiones por consenso: se 
reconoce como una de las características 
fundamentales del proceso. 

8- Transparencia: busca garantizar q ue el proceso 
sea claro y abierto. 

V. GRUPOS DE NEGOCIACION 

La Declaración Ministerial de San José estableció nueve 
Grupos de Negociación responsables de reportar sus 
resultados al Comité de Negociaciones Comerciales 
sobre la base del programa de trabajo establecido. 
Estos grupos sucedieron a aquellos grupos de trabajo 
inicialmente instituidos por los Ministros de Comercio 
del Hemisferio Occidental, como parte de su esfuerzo 
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por establecer el área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). 

1 . Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados 

El Grupo de Negociación sobre Acceso de Mercados 
(GNAM) es, junto con el de Agricultura, uno de los 
grupos más complicados por la cantidad de temas que 
deben abarcar. Tiene como objetivo principal eliminar 
progresivamente los aranceles y las barreras no 
arancelarias, así como cualquier otra medida de efecto 
equivalente que restrinja al comercio. En este sentido, 
es importante señalar que todo el universo arancelario 
estará sujeto a negociación; se establece la posibilidad 
de negociar diferentes cronogramas de liberalización 
comercial, con el objeto de facilitar la integración de 
las economías más pequeñas y su plena participación 
en las negociaciones. 

El GNAM es responsable de las negociaciones en las 
áreas de aranceles, medidas no arancelarias, 
salvaguardias, normas de origen, procedimientos 
aduaneros y normas y barreras técnicas al comercio. 
Esta amplia gama de temas ha permitido plantearse 
la necesidad de crear distintos subgrupos para cada 
una de las áreas mencionadas, dada la imposibilidad 
práctica de que sólo un grupo abarque y negocie 
cada uno de los puntos anteriormente mencionados. 
En materia de aranceles, este grupo de negociación 
debe definir los métodos y los cronogramas en que 
se van a ir eliminando progresivamente esos aranceles. 
Tiene, además, la tarea de identificar aquellas medidas 
mantenidas por partidas arancelarias que afecten el 
arancel aplicado y determinar como se van a encarar 
tales medidas en las negociaciones. Adicionalmente, 
deberá identificar, analizar y determinar el tratamiento 
de regímenes especiales, como el caso de los 
productos elaborados en zonas francas. 

En relación con las medidas no arancelarias se busca 
identificarlas para establecer los procedimientos y 
cronogramas para la eliminación de éstas y cualquier 
otra medida de efecto equivalente. 

Con respecto al tema de las salvaguardias, se señala 
la necesidad de negociar un régimen de salvaguardias 
aplicable a los productos sujetos a la desgravación del 

ALCA. Esta desgravación podría dejar algunos sectores 
productivos desprotegidos en el momento que se 
eliminen las barreras arancelarias y no arancelarias. 
Debido a ello, se prevé el establecimiento de un 
mecanismo que permita la imposición de algunas 
medidas temporales para proteger una rama de la 
producción nacional que esté siendo afectada por 
importaciones masivas. 

Otros temas de medular importancia se refieren al 
establecimiento de un esquema con los elementos 
posibles de un capítulo sobre normas de origen en 
donde se defina el régimen general de las mismas 
y se acuerde un calendario con las modalidades 
para desarrollarlas. De igual manera, debe elaborarse 
una base de lo que podría ser un posible capítulo 
de procedimientos aduaneros en el ALCA, en donde 
se elabore el mismo en función de diversos 
elementos como control de origen, reintegro, 
procedimientos de verificación, etc. Por último, el 
GNAM debe trabajar en una propuesta para la 
identificación y eliminación de las barreras técnicas 
innecesarias al comercio. 

2. Grupo de Negociación sobre Agricultura 

El Grupo de Negociación sobre Agricultura (GNAG) 
tiene tres objetivos específicos: asegurar que las 
medidas sanitarias y fitosanitarias no constituyan un 
medio de discriminación arbitraria; eliminar los 
subsidios a las exportaciones agrícolas que afecten el 
comercio hemisférico; e identificar otras prácticas que 
distorsionen el comercio de productos agrícolas. 
Los productos agrícolas que estarán cubiertos en el 
ALCA serán aquellos que están contemplados en el 
anexo 1 del Acuerdo de Agricultura de la OMC, los 
cuales básicamente se refieren a los capítulos 
comprendidos entre 1 y el 24 inclusive, del Sistema 
Arancelario, con algunas otras partidas contempladas 
en el capítulo 53 en relación con cabuya y otros 
productos. 

En su programa de trabajo se señala que este grupo 
estará a cargo de negociaciones de medidas 
arancelarias y no arancelarias que afecten productos 
agrícolas, los subsid ios a las exportaciones de esta 
naturaleza y otras prácticas que afecten el comercio, 
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así como el tema de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

Con respecto a las medidas arancelarias y no 
arancelarias el trabajo requerido es básicamente el 
mismo que tiene el Grupo de Negociación sobre 
Acceso a Mercados, solo que para productos agrícolas. 
Sobre el particular se requiere definir el alcance, 
metodología y calendario de las negociaciones para 
la eliminación progresiva de los aranceles y las 
restricciones no arancelarias. 

Asimismo, en materia de subsidios a las exportaciones 
y otras prácticas que afecten el comercio agrícola, es 
necesario definir el alcance, metodología y calendario 
de las negociaciones tendientes a eliminar este tipo 
de prácticas que distorsionan el comercio de estos 
productos en el mercado hemisférico. 

En medidas sanitarias y fitosanitarias es importante, 
por un lado, definir la metodología para garantizar 
que las medidas de este tipo que se apliquen en las 
Américas sean congruentes con el Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC; y, por 
el otro, definir las modalidades de incorporación de 
los progresos alcanzados en las negociaciones 
multilaterales sobre agricultura y medidas sanitarias y 
fitosanitarias que se realizan en el marco de la OMC. 

3. Grupo de Negociación sobre Inversiones 

La presidencia del Grupo de Negociación sobre 
Inversiones (GNIN) la ocupa Costa Rica. El GNIN tiene 
como objetivo primordial establecer un marco jurídico 
justo y transparente que promueva la inversión a través 
de la creación de un ambiente estable y predecible 
que proteja al inversionista, su inversión y los flujos 
relacionados, sin crear obstáculos a las inversiones 
provenientes de fuera del Hemisferio. 

La tarea de este grupo consiste en desarrollar ese 
marco normativo comprensivo que incorpore los 
derechos y obligaciones sobre inversión, así como el 
desarrollo de una metodología a fin de considerar las 
eventuales reseNas y excepciones que podrían tenerse 
en relación con las obligaciones que se negocien en 
este tema. 

COMEX 
ftn1PEI c:z 

Este grupo de negociación es uno de los grupos que 
podría avanzar con mayor celeridad, siempre y cuando 
el ritmo general de las negociaciones lo permita. 

4. Grupo de Negociación sobre Servicios 

El objetivo fundamental del Grupo de Negociación 
sobre SeNicios (GNS) es establecer disciplinas para 
liberalizar progresivamente el comercio de seNicios, 
de modo que permita alcanzar un área hemisférica de 
libre comercio en condiciones de certidumbre y 
transparencia. 

El programa de trabajo de este grupo señala tres 
aspectos fundamentales: identificar el alcance, 
cobertura y enfoque de las negociaciones; desarrollar 
un marco que incorpore derechos y obligaciones 
comprensivos para los seNicios; e identificar, cuando 
corresponda, normas complementarias para sectores 
específicos. 

S. Grupo de Negociación sobre Compras del 
Gobierno 

Este grupo de negociación tiene como objetivo ampliar 
el acceso a los mercados para las compras del sector 
público de los países del ALCA. Para cumplir con esta 
tarea, se diseñó un programa de trabajo que impone 
la necesidad de profundizar el análisis de sistemas 
estadísticos nacionales para identificar las 
convergencias y diferencias y buscar un entendimiento 
común sobre los sistemas de información estadística 
para compras del sector público. Sobre la base del 
análisis anterior, se debe desarrollar un marco de reglas 
y procedimientos que asegure la apertura, transparencia 
y no discriminación de los procedimientos en compras 
del sector público. 

6. Grupo de Negociación sobre Propiedad 
Intelectual 

El Grupo de Negociación sobre Propiedad Intelectual 
busca reducir las distorsiones en el comercio 
hemisférico, así como promover y asegurar una 
adecuada y efectiva protección de los derechos de 
propiedad intelectual. En el establecimiento del 
programa de trabajo para este grupo no se lograron 
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mayores avances, sobre todo por la complejidad que 
el tema conlleva. La principal tarea de este grupo de 
negociación será cumplir con el objetivo propuesto. 

7. Grupo de Negociación sobre Subsidios, 
Antidumping y Derechos Compensatorios 

El Grupo de Negociación sobre Subsidios, 
Antidumping y Derechos Compensatorios tiene dos 
objetivos fundamentales. Por un lado, debe examinar 
maneras de profundizar las disciplinas existentes que 
figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC; y por otro, tiene la tarea 
de mejorar los procedimientos en relación con la 
operación y aplicación de las legislaciones sobre 
"dumping" y subvenciones. 

Para desarrollar los objetivos propuestos, este grupo 
de negociación debe llegar a un entendimiento común 
con miras a mejorar los procedimientos relativos a la 
operación y aplicación de leyes "antidumping" y 
derechos compensatorios, a fin de no crear obstáculos 
innecesarios al comercio hemisférico. Además, debe 
identificar diversas opciones para la profundización 
de disciplinas relativas a los subsidios. 

8. Grupo de Negociación sobre Política de 
Competencia 

Este grupo sobre política de competencia se encuentra 
en estrecha relación con el grupo de negociación sobre 
subsidios, "antidumping" y derechos compensatorios. 
Tiene como fin principal garantizar que los beneficios 
obtenidos del proceso de liberalización del ALCA no 
sean menoscabados por prácticas empresariales 
anticompetitivas. Pocos beneficios se obtendrían si por 
una parte se liberaliza el comercio y por otra se 
establecen ciertas prácticas que impiden la plena 
implementación de lo negociado en el proceso. 

El programa de trabajo para este grupo tiene tres 
elementos fundamentales: identificar los principios y 
criterios fundamentales de competencia; realizar 
progresos en el establecimiento de una cobertura 
jurídica e institucional que prohíba las prácticas 
comerciales anticompetitivas y, por último, implementar 
mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo 

de una política sobre el particular que garantice el 
cumplimiento sobre libre competencia entre los países 
del hemisferio. 

9. Grupo de Negociación sobre Solución de 
Diferencias 

El Grupo de Negociación sobre Solución de Diferencias 
(GNSD) es considerado de gran importancia debido 
a que en la medida en que se establezcan mecanismos 
para que los países que contravengan las disposiciones 
del acuerdo rectifiquen sus acciones y cumplan con 
las disposiciones establecidas, se garantizará un eficaz 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

Este grupo de negociación tiene como objetivo 
establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz 
para resolver las disputas comerciales que se presenten 
entre los países del ALCA. Para cumplir con el objetivo 
propuesto, el GNSD debe definir el alcance y 
cobertura, así como desarrollar los mecanismos y 
procedimientos de solución de controversias en el 
ALCA. Adicionalmente, este grupo tiene el mandato 
de diseñar mecanismos que faciliten y fomenten el uso 
del arbitraje y otros procedimientos alternativos para 
resolver controversias privadas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Desde la Cumbre de Presidentes celebrada en 
diciembre de 1994 en la ciudad de Miami, los jefes 
de Estado y de Gobierno del Hemisferio establecieron 
que las negociaciones del ALCA debía concluirse a 
más tardar en el año 2005. Este proceso es bastante 
complejo, y en la medida en que las negociaciones 
avancen mayores retos aparecerán para los países 
participantes. 

Para cumpl ir de la mejor manera con esta serie de 
compromisos, Costa Rica debe trabajar en una serie 
de áreas que le brinden una adecuada preparación 
interna. Desde esta perspectiva, es fundamental 
consolidar el proceso de apertura y mayor 
liberalización, el cual permitiría entre otras cosas, 
disminuir los efectos de desviación de comercio que 
la iniciativa del ALCA pueda generar. 
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Por otro parte, es necesario forta lecer la capacidad 
institucional tanto del sector público como la del 
sector privado. Considerando las exigenc ias del 
proceso, sólo un equipo técnico con alto grado de 
preparación permitirá obtener los mayores beneficios 
que puedan derivarse de esta inic iativa. En este sentido, 
es necesario, además, consol idar canales ágiles de 
comunicación con los d istintos sectores de la sociedad 
civil, en donde se implementen diversos mecanismos 
que posibiliten la adopción de decisiones en forma 
rápida, coherente y con un amplio respaldo de todos 
los sectores involucrados. 

Costa Rica asumió el compromiso de participar 
activamente en el proceso del ALCA y en especial en 
cada uno de los grupos de negociación. Existe un 
interés manifiesto de que el proceso avance, y para 
ello es necesario una participación activa y constructiva 
en cada una de las mesas de negociación, que nos 
lleve a la adopción de un acuerdo con altos grados 
de disciplina. 

Al mercado hemisférico se d irigen más del 70% de 
las exportaciones costarricenses, por lo que el 
establecimiento de reglas claras y transparentes debe 
convertirse en una prioridad. Si bien es cierto que la 
creación del Area de Libre Comercio de las Américas 
no es el único elemento de la política comercial del 
país, es necesario reconocer que constituye el esfuerzo 
de apertura e integración más importante que el país 
enfrenta en la actualidad; por lo que una adecuada 
preparación permitirá a nuestro país participar d e 
manera inteligente en este esfuerzo de integración 
hemisférica. 

NOTAS: 
1. Durante los primeros años del proceso del A LCA se 

establecieron distintas cumbres ministeriales, doce Grupos 

de Trabajo en las siguientes áreas, acceso a mercados, 

procedimientos aduaneros y reglas de origen, inversión, 

normas y barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, subsidios "antidumpimng" y derechos 

compensatorios y economías más pequeñas, en la declaración 

de Denver; compras del sector público; derechos de 

propiedad intelectual; servicios y política de competencia, 

en la Declaración Ministerial de Cartagena, Colombia y solución 

de controversias en la Cumbre Ministerial de Belo Horizonte, 

Brasil. Siguiendo lo establecido por la declaración Ministerial 

de San José, estos doce grupos se transformaron en nueve, 

actualmente denominados Grupos de Negociación. 

2. El Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA está 

conformado a nivel viceministerial y es el organismo 

responsable de supervisar y guiar las negociaciones del 

Proceso del ALCA. 

3. Fuente: DATAINTAL, BID (1998) 

4. Las exportaciones del Mercado Común Centroamericano en 

1997 se distribuyeron de la siguiente manera: 48% al NAFTA; 

16.6% al mismo Mercado Común CA; 0.9% a la Comunidad 

Andina; 0.4% al CARICOM; 0.2% al MERCOSUR y un 32% 

que se dirigió a países fuera de la región. Fuente: DATINTAL, 

BID (1998). 

S. Anteriormente ocuparon la presidencia del proceso, Estados 

Unidos, Colombia, Brasil y Costa Rica. 
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Sergio Vinocour 
Asesor 
Noviembre, 1998 

INTRODUCCIÓN 

LAS COMPRAS DEL 
ESTADO EN EL 

TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE 

COSTA RICA-MÉXICO 
Y EN ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE 
COMERCIO 

El tema de Compras del Estado se abordará desde la 
forma en que se plantea dentro del Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y México y en el marco del 
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. 
A fin de comprender la dimensión del tema en ambos 
foros, en primer instancia plantearemos la exposición 
con un marco general cuyo objeto será precisar el 
alcance del significado de las "Compras del Estado" 
en los acuerdos comerciales internacionales; analizar 
la importancia económica de las Compras del Estado 
en los planos nacional, hemisférico y mundial e indicar 
los objetivos que persiguen los Estados a la hora de 
suscribir acuerdos internacionales sobre este tema. 

Concluido este marco general, se desarrollará el tema 
central de la conferencia. Esta parte de la exposición 
se concentrará en las principales obligaciones y 
compromisos que se derivan del Acuerdo sobre la 
Organización Mundial del Comercio y del Tratado de 
Libre Comercio entre Costa Rica y México; en los grandes 
retos que sobre el tema se vislumbran en el marco de 
la OMC y en el posicionamiento de Costa Rica frente 
a las negociaciones comerciales internacionales de 
carácter multilateral y hemisférico. Por último, se harán 
algunas reflexiones a manera de conclusión. 

PARTE l. 
ALCANCE DEL TEMA EN EL MARCO DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

1. El concepto de "Compras del Estado" 

¿ Qué se entiende por Compras del Estado en el marco 
de la OMC y en los tratados de I ibre comercio? ¿Acaso 
cuando se habla de Compras del Estado en la OMC y 
en los TLCs se está haciendo referencia a todo el 
universo de contratación administrativa existente en 
un país? ¿Cuáles formas de contratación administrativa 
están incluidas en las compras del Estado y cuáles no? 

En realidad no existe un concepto y alcance único de 
las "compras del Estado" en los acuerdos comerciales 
internacionales. La definición y alcance de las "compras 
del Estado" varía según la definición y cobertura que 
las partes negocien en cada tratado. 

No obstante lo anterior, si tomamos como referencia 
las normas relativas a las "Compras del Estado" dentro 
del marco de la OMC y en los tratados comerciales 
suscritos a nivel hemisférico, podrían extraerse algunos 
elementos de carácter general, a fin de llegar a una 
definición de lo que se ha venido entendiendo por 
"Compras del Estado" en el marco de las negociaciones 
comerciales internacionales. 

Nos permitimos realizar este ejercicio y de él obtuvimos 
la siguiente definición que exponemos a continuación: 

"Las "Compras del Estado" son las adquisiciones de 
bienes y servicios (incluidos los servicios de 
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construcción) hechas por el Estado, mediante 
procedimientos de contratación pública, para 
propósitos gubernamentales y con inclusiones o 
exclusiones expresamente negociadas por las partes". 

El término "adquisiciones" debe entenderse en un 
sentido amplio, por cuanto los tratados de libre 
comercio comprenden bajo ese término operaciones 
contractuales donde se incluye no solo la compra 
sino también el arrendamiento o alquiler con o sin 
opción de compra. El término "adquisición" excluye, 
per se, cualquier tipo de contratación que tenga por 
objeto la venta o la enajenación de bienes muebles 
o inmuebles o la venta de servicios. 

¿Qué es lo que se adquiere? Los acuerdos 
internacionales son coincidentes en incluir dentro de 
su cobertura, los bienes y servicios. Claro está, que las 
partes en el tratado definen específicamente qué 
servicios y qué bienes entran dentro de la cobertura 
del acuerdo. 

Cuando se habla de adquisiciones hechas por el 
Estado, se está haciendo referencia al gobierno central 
(Estados unitarios) o gobierno federal (Estados 
Federados); a las empresas paraestatales (empresas del 
Estado e instituciones públicas centralizadas y 
descentralizadas) y en algunos tratados, a los gobiernos 
locales y municipales. 

Se trata también de compras realizadas por 
procedimientos de contratación pública. Estos 
procedimientos de contratación pública se ha dividido 
en tres categorías: procedimientos de licitación abierta, 
procedimientos de licitación selectiva y 
procedimientos de licitación restringida. 

Los procedimientos de licitación abierta se han 
definido como los procedimientos en que todos los 
proveedores interesados pueden presentar ofertas; 
los procedimientos de licitación restringida como los 
procedimientos en que, en los términos establecidos 
en el tratado, pueden presentar ofertas los proveedores 
a quienes la entidad invite a hacerlo; y los 
procedimientos de licitación restringida, como los 
procedimientos mediante los cuales una entidad se 
comunica individualmente con proveedores, solo en 

circunstancias y de conformidad con las condiciones 
descritas en el tratado respectivo. 

Las "Compras del Estado", tienen que cumplir otra 
condición para considerarse como tales: deben haber 
sido hechas para propósitos gubernamentales o para 
fines oficiales. Esto significa que se excluyen todas las 
compras hechas para la reventa comercial o para la 
venta comercial. 

Finalmente, hemos dicho en la definición propuesta 
de "Compras del Estado" que las partes excluyen del 
acuerdo las compras que no desean que queden 
cubiertas por el tratado. Las partes para delimitar qué 
bienes y servicios quedarán cubiertos, uti lizan varias 
vías: realizan inclusiones o exclusiones en el texto 
normativo del acuerdo; establecen umbrales a partir 
de los cuales el acuerdo será aplicable a las compras; 
establecen mediante un anexo una lista positiva (por 
inclusión) o una lista negativa (por exclusión) las 
entidades a las cuáles les será aplicable el acuerdo y 
finalmente, incluyen o excluyen mediante un anexo 
determinadas contrataciones administrativas. 

2. La importancia del tema 

Las "Compras del Estado" revisten un carácter 
estratégico y fundamental para los Estados en razón 
de los intereses en juego, de los actores involucrados, 
y del volumen de las operaciones comerciales que se 
realizan bajo estas operaciones contractuales. 

En cuanto a los intereses en juego, hay claramente 
dos: el primero es el de lograr la maximización y 
eficiencia de los recursos públicos en las compras 
del Estado y el segundo, el de la utilización de las 
compras del Estado como un medio para la promoción 
del desarrollo de la industria o tecnología local. 

Ambos intereses pueden ser compatibles, en el tanto, 
el interés de utilizar las compras del Estado como un 
medio para la promoción del desarrollo de la industria 
o tecnología local se satisfaga mediante la apertura 
nacional e internacional de los mercados en materia 
de compras del Estado y no bajo el establecimiento 
de normas nacionales que tengan por objeto 
discriminar a los bienes, servicios y oferentes extranjeros 
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frente a los bienes, servicios y oferentes nacionales. 
Durante mucho tiempo, la mayoría de los Estados 
consideró que el segundo interés- promoción de la 
industria y tecnología local- debía satisfacerse 
mediante excepciones al principio de no 
discriminación, favoreciendo de esta forma a los 
bienes, servicios y oferentes nacionales, a pesar de 
que ello implicara para el Estado importantes pérdidas 
en términos de recursos y eficiencia así como sacrificar 
el interés general. 

De ahí que aún hoy en la legislación de muchos países 
encontramos normas discriminatorias o normas que 
pretenden de alguna manera proteger la industria 
nacional respecto a la competencia extranjera. Por 
ejemplo, algunos países: 

• Distinguen entre licitación pública nacional e 
internacional, utilizando la licitación pública 
internacional solo cuando no haya proveedores 
locales que sean capaces de presentar ofertas. 

• Establecen requisitos de contenido local y otras 
condiciones. 

• Otorgan preferencias para proveedores que 
garanticen la subcontratación de empresas o 
personal nacional. 

• Establecen la obligación de asociarse con 
empresas locales para poder presentar ofertas. 

• Cuentan con leyes de «Compre Nacional», las 
cuáles otorgan márgenes preferenciales (a favor de 
los bienes y servicios nacionales) a la hora de 
comparar las ofertas y adjudicar los contratos. 

• Y otorgan un trato preferencial para pequeñas 
empresas y ciertas minorías. 

Sin embargo, hace algunos años, un importante número 
de estados comenzaron a cambiar su política comercial 
en materia de compras gubernamentales. Decidieron 
abrir progresivamente sus mercados convencidos de 
que la liberalización comercial y el incremento en el 
volumen de las transacciones comerciales les permitiría 
satisfacer el interés de la maximización de los recursos 
públicos y el de fomentar la industria nacional con 
mejores resultados que el que les había permitido el 
enfoque "proteccionista". En razón de esa tendencia, 
el tema se introdujo en la Ronda Tokio, en la Ronda 
Uruguay y finalmente en los tratados de libre comercio 

que los países han venido suscribiendo en la última 
década. 

El tema de Compras del Estado involucra a los actores 
más importantes que definen la política comercial de 
un país: el Estado, los "administrados" (consumidores 
o usuarios de los bienes o servicios adquiridos por el 
Estado) y las empresas productoras, comercializadoras 
y exportadoras de bienes y servicios. 

La pluralidad de actores y la sensibilidad de los 
intereses en juego hace de " las Compras del Estado", 
un tema trascendental, donde el objetivo de la 
liberalización se convierte en uno de los desafíos más 
difíciles que enfrenta la política comercial de un país. 

La trascendencia del tema se hace además evidente 
al considerar el volumen de operaciones comerciales 
que realizan los estados bajo la forma de compras 
gubernamentales. 

Actualmente se calcula que el mercado mundial de 
las compras del Estado asciende a un billón de dólares. 
Las compras del Sector Público representan 
aproximadamente entre un 10% y un 15% del producto 
interno bruto de los estados. 

El mercado de compras gubernamentales dentro del 
marco del Acuerdo Plurilateral de la Organización 
Mundial del Comercio asciende a trescientos mil 
millones de dólares. 

A nivel hemisférico también nos encontramos con 
algunos datos interesantes. En 1994, las compras del 
Estado en el Hemisferio sobrepasaron los doscientos 
treinta mil millones de dólares. Las compras del Estado 
para Estados Unidos, ese mismo año, representó ciento 
setenta y cuatro mil mil lones de dólares, para Brasil, 
la suma de cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y 
nueve millones de dólares, para México2

, nueve mil 
novecientos ochenta y dos millones de dólares, para 
Argentina, tres mil quinientos treinta y tres millones de 
dólares, para Chile3, dos mil quinientos once millones 
de dólares y para Costa Rica, mil doscientos nueve 
millones de dólares.• En el caso de Costa Rica, este 
monto, representó el 21 % del gasto público efectivo 
de este último país.5 
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( en millones de dólares) 

País México Argentina Brasil Costa Rica E.U. Chile Total 
(6 países) 

Valor 9,982.20 3,533.50 42,889.30 1,209.94 174,687.95 2,511.09 234,813.98 

Porcentaje 4,25% 1,50% 18,27% 0,52% 74,30% 1,70% 100,00% 
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3. Los objetivos de las negociaciones comerciales 
sobre "Compras del Estado". 

Si bien ya se han evidenciado en el punto anterior, a la 
hora de hablar de los intereses en juego, cuáles son los 
objetivos generales que persiguen los Estados al introducir 
el tema en los tratados de libre comercio, es importante 
indicar que los Estados buscan como objetivos específicos 
lograr el acceso no discriminatorio, el establecimiento o 
fortalecimiento de un sistema de compras 
gubernamentales menos discrecional, más transparente 
y competitivo, favorecer el comercio, promover la 
competencia y la eficiencia económica, generar 
importantes ahorros presupuestarios, garantizar el mejor 
precio y calidad de los bienes y seNicios consumidos 
por sus administrados e incrementar el volumen de la 
producción y de las exportaciones nacionales. 

PAÍS 
( 6 países) 

PARTE 11. 
LAS COMPRAS DEL ESTADO EN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y 
EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
COSTA RICA Y MÉXICO. 

l. Las "Compras del Estado" en la Organización 
Mundial del Comercio. 

La reunión ministeral de Marrakech, en 1994, dio lugar 
a la creación de la Organización Mundial del Comercio 
compuesta por más de 130 países y a la suscripción 
por parte de los Estados de una serie de acuerdos de 
carácter multilateral y plurilateral que estarían bajo la 
conducción de aquella organización. 
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Participación de las compras del Estado de cada país (1994) 

■ Costa Rica 
O Chile 
O Argentina 

1111 México 
fill Brasil 
O E.U. 

Los acuerdos multilaterales de la OMC son todos • No hay un acuerdo multilateral que tenga por 
único objeto desarrollar el tema de compras del 
Estado. 

aquellos cuya suscripción es obligatoria para ser 
miembro de la organización. 

Algunos de estos acuerdos son el Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio de 1994 (GATT 94 ), el 
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), 
el Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 

• Dentro del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) y el Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios (GATS) se incluyeron 
algunas normas relativas a las compras 
gubernamentales, y por tanto de aplicación para 
todos los miembros de la OMC. Relacionadas con el Comercio, el Acuerdo sobre 

Agricultura, el Acuerdo sobre subvenciones y medidas • 
compensatorias y el Acuerdo sobre Propiedad 
Intelectual. 

Hay un mandato de la Conferencia de Ministros de 
Singapur (1996) de trabajar en un futuro acuerdo 
sobre transparencia en las compras del Estado. 

Los acuerdos plurilaterales son aquellos cuya 
suscripción no se estableció como condición 
obligatoria para ser miembro de la OMC y del cual 
forman parte solo un determinado número de Estados 
miembros de la OMC. Estos acuerdos son el Acuerdo 
sobre Compras del Estado, el Acuerdo Internacional 
de los Productos Lácteos, el Acuerdo Internacional 
de la Carne de Bobino y el Acuerdo Sobre el Comercio 
de Aeronaves Civiles. 

Dicho lo anterior, podríamos indicar que el tema de 
las compras del Estado se presenta de la siguiente 
manera dentro del marco de la Organización Mundial 
del Comercio: 

• Hay un acuerdo plurilateral de Compras del Estado, 
en la cual hay 25 miembros de la OMC -dentro 
de los cuales no está Costa Rica- y que es objeto 
actualmente de una revisión, a fin de ampliar la 
cobertura y eliminar las discriminaciones que aún 
persistan en el tema de las compras 
gubernamentales. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los puntos 
anteriores: 

a) No hay un acuerdo multilateral que tenga por 
único objeto desarrollar el tema de compras del 
Estado. 

La liberalización del comercio de las Compras del 
Estado, por medio de un acuerdo que tuviera por 
objeto tratar comprensivamente el tema, tiene una 
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historia reciente, cuyo inicio se remonta a las 
negociaciones celebradas en la Ronda Tokio (1972-
1979). Esta Ronda dio origen al primer Código de 
Compras del Estado en 1981. Durante la Ronda UruguaY, 
los Estados Parte del Código de Compras del Estado, 
renegociaron ese Acuerdo, dando lugar al Acuerdo 
Plurilateral de Compras del Estado, el cual amplía la 
cobertura del acuerdo anterior. No obstante lo anterior, 
la gran limitación de este Acuerdo, sigue siendo el 
número reducido de miembros de la OMC que forman 
parte de él. 

La inexistencia de una Acuerdo Multilateral sobre 
Compras del Estado es considerado como un gran 
vacío en el sistema comercial multilateral de la OMC. 
De ahí que hoy, el tema de compras del Estado se ha 
convertido en uno de los temas más importantes en 
la agenda de ese Foro, al punto que existen tres 
instancias que actualmente trabajan en lograr establecer 
disciplinas multilaterales sobre el tema. 

b-) Dentro del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) y el Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios (GATS) se incluyeron 
algunas normas relativas a las compras 
gubernamentales, y por tanto de aplicación para 
todos los miembros de la OMC. 

No obstante, que no existe un Acuerdo Multilateral que 
tenga por único objeto normar el tema de las compras 
gubernamentales, existen algunos compromisos 
multilaterales que se plasmaron en el Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (GATT) y el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios (GATS) 

• El Acuerdo General de Aranceles y Comercio ( GATT) 

En lo que se refiere al GATT, el artículo 1 contempla 
el principio del trato general de nación más favorecida, 
del cual no exceptúa las "Compras del Estado". 

El artículo 111 de este acuerdo se refiere al principio de 
trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores, del cual excluye las "Compras 
del Estado". El párrafo 8 inciso a) de ese artículo señala 
que "las disposiciones de este artículo no se aplicarán 
a las leyes, reglamentos y prescripciones que rijan la 
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adquisición, por organismos gubernamentales, de 
productos comprados para cubrir las necesidades 
de los poderes públicos y no para su reventa comercial 
ni para servir a la producción de mercancías destinadas 
a la venta comercial". 

Finalmente, cuando el GATT se refiere a las empresas 
comerciales del Estado, vuelve a hacer referencia a las 
compras gubernamentales, al indicar en su artículo 
XVII: "Cada parte contratante se compromete a que, 
si funda o mantiene una empresa del Estado, en 
cualquier sitio que sea, o si concede a una empresa, 
de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o 
especiales, dicha empresa se ajuste, en sus compras 
o sus ventas que entrañen importaciones o 
exportaciones, al principio general de no 
discriminación prescrito en el presente Acuerdo para 
las medidas de carácter legislativo o administrativo 
concernientes a las importaciones o a las exportaciones 
efectuadas por comerciantes privados". 

En el párrafo 2 de ese mismo artículo se indica que 
las disposiciones del párrafo 1 "no se aplicarán a las 
importaciones de productos destinados a ser utilizados 
inmediata o finalmente por los poderes públicos o por 
su cuenta, y no para ser revendidos o utilizados en la 
producción de mercancías destinadas a la venta. En 
lo que concierne a estas importaciones, cada parte 
contratante concederá un trato equitativo al comercio 
de las demás partes contratantes". 

En síntesis, dentro del marco del GATT, no hay 
referencia a las compras gubernamentales en el artículo 
1 (nación más favorecida), hay una exclusión expresa 
de las compras gubernamentales del artículo 111 (trato 
nacional) y el artículo XVIII (empresas comerciales del 
Estado) contiene solo una obligación de "trato 
equitativo" con respecto a las compras 
gubernamentales. 

Con respecto al artículo I se ha considerado que las 
compras del Estado permanecen sujetas a las 
obligaciones de Nación Más Favorecida. En el reporte 
del Panel del GATT "Belgian Family Allowances", BISD 
1 S/59, se concluyó que las excepciones a los 
impuestos de importación para ciertos países en el 
contexto de las compras por entidades 
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gubernamentales, violaba la cláusula de la nación más 
favorecida. Se señala además que "dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, se celebrarán negociaciones 
multilaterales sobre la contratación pública en materia 
de servicios en el marco del presente acuerdo". 

En marzo de 1995, el Consejo sobre Comercio de 
Servicios constituyó el Grupo de Trabajo sobre Reglas 
del GATS para llevar adelante los mandatos de 
negociación contenidos en el Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios en materia de medidas de 
salvaguarda urgentes, compras de gobierno en servicios 
y subsidios. Las negociaciones sobre contratación 
pública de servicios, debía iniciarse en enero de 1997. 
Hasta la fecha, este Grupo de Trabajo se ha abocado 
a preparar la base para hacer posible las negociaciones. 
En este sentido, ha trabajado en el intercambio de 
información sobre contratación pública de servicios 
y en la discusión sobre los posibles elementos que 
deberían ser objeto de negociación. Se han recogido 
contribuciones de los miembros con relación a 
preguntas tales como qué transacciones constituyen 
compras en servicios, quiénes son las entidades que 
compran servicios y cuáles servicios serían comprados. 
Otro tema que ha merecido una importante discusión 
es si la figura de la concesión deberá formar parte 
del ámbito de las disciplinas a negociar. 

Con respecto al Grupo de Trabajo sobre las Reglas del 
GATS, la Declaración Ministerial de Singapur del 13 de 
diciembre de 1996, señaló en su párrafo 17 que más 
trabajo analítico sería necesario sobre las Compras 
del Estado en materia de servicios. 

c. Hay un mandato de la Conferencia de Ministros de 
Singapur (1996) de trabajar en un futuro acuerdo 
sobre transparencia en las compras del Estado. 

La Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 

Este Grupo de Trabajo ha trabajo en el intercambio de 
información sobre las normas relevantes en cada país 
con relación a la transparencia de sus procedimientos, 
ha recabado información de los diversos tratados de 
libre comercio suscritos a nivel regional en esta materia 
y ha iniciado ya la labor de identificación de los 
elementos que deberían considerarse para la inclusión 
en un acuerdo apropiado. 

4. El Acuerdo Plurilateral de Compras del Estado 
de la Organización Mundial del Comercio. 

Una mayor toma de conciencia de los efectos 
restrictivos al comercio de la discriminación en las 
políticas de compras y el deseo de llenar este vacío 
en el sistema de comercio condujo a un primer 
esfuerzo de someter las compras gubernamentales a 
reglas de comercio acordadas a nivel internacional 
durante la Ronda Tokio de Negociaciones Comerciales. 
Como un primer resultado, el primer Acuerdo sobre 
Compras Gubernamentales fue firmado en 1979 y 
entró en vigor en 1981. Este fue enmendado en 1987 
y la entrada en vigencia de esta nueva versión se dio 
en 1988. 

En forma paralela a la Ronda Uruguay, las partes en 
el Acuerdo realizaron negociaciones para extender 
el alcance y la cobertura del Acuerdo. El Acuerdo 
sobre Compras del Estado (1994) fue firmado en 
Marrakesh el 15 de abril de 1994 al mismo tiempo 
que el Acuerdo sobre el establecimiento de la 
OMC. 

El nuevo Acuerdo entró en vigor el 1 º de Enero de 
1996. Como se dijo anteriormente, el Acuerdo es uno 
de los acuerdos "plurilaterales" incluidos en el anexo 
4 al Acuerdo que establece la OMC, lo cual significa 
que no todos los miembros de la OMC están obligados 
por éste. 

Singapur en diciembre de 1996, decidió crear el Son partes de este Acuerdo: 
Grupo de Trabajo sobre Transparencia de Compras del 
Estado "para elaborar un estudio sobre transparencia 1. Austria 
en las prácticas de compras del estado, tomando en 2. Bélgica 
consideración las políticas nacionales, y con base en 3. Canadá 
este estudio, desarrollar elementos para la inclusión 4. Dinamarca 
en un acuerdo apropiado". 5. Comunidad Europea. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 241 



COMEX Ministerio de Comercio Exterior 
ftEEIF= ------------------------------

6. Finlandia 
7. Francia 
8. Alemania 
9. Grecia 
1 O. Hong Kong, China 
11. Irlanda 
12. Israel 
13. Italia 
14. Japón 
15. Korea 
16. Liechtenstein 
17. Luxemburgo 
18. Los Países Bajos 
19. Los Países Bajos con respecto a Aruba 
20. Noruega 
21. Portugal 
22. Singapur 
23. España 
24. Suiza 
25. Suecia 
26. Reino Unido 
27. Los Estados Unidos 

Tienen el estatus de gobiernos observadores: 

1. Argentina 
2. Australia 
3. Bulgaria 
4. Chile 

111. 
IV 
V 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

X. 
XI. 
XII. 
XIII. 

XIV 
YY. 
YYI. 
YYII. 
YYIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV 

Trato Nacional y No discriminación. 
Normas de Origen. 
Trato Especial y Diferenciado para los países 
en desarrollo. 
Especificaciones Técnicas 
Procedimiento de licitación. 
Calificación de proveedores 
Invitación a participar en relación con el 
contrato previsto. 
Procedimientos de selección. 
Plazos de licitación y entrega. 
Pliego de condiciones 
Presentación, recepción y apertura de las 
ofertas, y adjudicación de los contratos. 
Negociación 
Licitación restringida. 
Compensaciones. 
Transparencia. 
Información y examen: obligaciones de las 
entidades 
Información y examen: obligaciones de las 
partes 
Procedimientos de impugnación 
Instituciones 
Consultas y solución de diferencias 
Excepciones a las disposiciones del Acuerdo. 
Disposiciones finales. 
Notas. 

5. China Taipei (en negociaciones para la adhesión) Apéndices: 
6. Colombia 
7. Islandia (en negociaciones para la adhesión) 
8. Latvia 
9. Lituania 
10. Panamá (en negociaciones para la adhesión) 
11 . Polonia y 
12. Turkía 

También tienen condición de observadores dos 
organizaciones lntergubemamentales, el FMI y la OCDE. 

El Acuerdo está compuesto por 24 artículos y 4 
apéndices. 

Los artículos son: 
l. Ambito de Aplicación 
11. Valoración de los Contratos 

Apéndice I: compuesto por 5 anexos y notas generales 
para cada país. 

Apéndice 11: publicaciones utilizadas por las partes 
para la publicación de las compras programadas: 
párrafo 1 del art. IX ,Y para las publicaciones 
posteriores a la adjudicación: párrafo 1 del art. 
YYIII. 

Apéndice 111: publicaciones utilizadas por las partes 
para la publicación anual de la información sobre 
las listas permanentes de proveedores calificados 
en el caso de los procedimientos de licitación 
selectiva- párrafo 9 del artículo IX. 

Apéndice IV: publicaciones utilizadas por las partes 
para la publicac ión de leyes, regulaciones, 
decisiones judiciales, resoluciones administrativas 
de aplicación general y cualquier otro 
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procedimiento relativo a las compras 
gubernamentales cubiertas por este Acuerdo
párrafo 1 del artículo XIX. 

• de las entidades compradoras que cada parte ha 
listado en los Anexos 1 a 3 del Apéndice 1, los 
cuales se refieren respectivamente a las entidades 
de Gobierno central, entidades del Gobierno 

A manera de síntesis, el acuerdo establece un conjunto subcentral y a empresas paraestatales; 
de derechos y obligaciones entre las partes con • de bienes; y 
respecto a sus leyes, regulaciones, procedimientos y • todos los servicios y servicios de construcción 
prácticas en el área de las compras gubernamentales. que son especificados en listas positivas, en los 
El punto central de las reglas en el Acuerdo es la no- anexos 4 y 5 del apéndice I; 
discriminación. 

Con respecto a las compras cubiertas por el Acuerdo, 
los gobiernos de las partes se comprometen a dar a 
los productos, servicios y proveedores de cualquier 
otra parte del Acuerdo, un trato "no menos favorable" 
que el otorgado a los productos, servicios y 
proveedores nacionales y a no discriminar entre bienes, 
servicios y proveedores de otras partes (Artículo 111:1 ). 
Además cada parte se obliga a asegurar que sus 
entidades no tratarán a proveedores establecidos 
localmente de una manera menos favorable que otros 
proveedores establecidos localmente, sobre la base 
del grado de afiliación o propiedad extranjera y a no 
discriminar a un proveedor establecido localmente 
sobre la base del país de producción del b ien o 
servicio ofrecido (Artículo 111: 2). 

A fin de asegurar que el principio básico de no 
discriminación sea cumpl ido y que el acceso a las 
compras sea una realidad para los bienes, servicios y 
proveedores extranjeros, el Acuerdo da un especial 
énfasis al establecimiento de procedimientos para 
garant izar la transparencia de las leyes, regulaciones, 
procedimientos y prácticas relativas a las compras. 

En materia de procedimientos de contratación 
pública, el acuerdo hace una categorización de 
procedimientos en licitación abierta, selectiva y 
restringida y establece normas a fin de asegurar la 
transparencia y la no discriminación en cada uno de 
esos procedimientos. 

El Acuerdo no se aplica a todas las compras del 
Estado de las partes. 

Las obligaciones conforme al Acuerdo se aplican a las 
compras: 

y con respecto a los contratos de compra por encima 
de ciertos umbrales establecidos. Cada parte indica 
los niveles mínimos de umbrales que aplican a las 
compras de bienes y servicios según los anexos 1, 2 
y 3 de entidades (artículo 1:4, véase tabla anexa de 
umbrales). 

El Acuerdo autoriza a las partes a modificar la cobertura 
acordada mutuamente de los Apéndices I a IV, sujeto 
a los procedimientos para rectificación y modificación 
especificados en el Artículo XXIV:6. Desde su firma en 
abril de 1994, el alcance del Acuerdo ha sido 
expandido por medio de la incorporación a éste de 
los resultados de una serie de acuerdos bilaterales 
entre las partes. Un sistema de hojas movibles para los 
Apéndices del Acuerdo fue diseñado para reflejar su 
estatus actualizado. 

Es importante indicar que el artículo XXIV:7 (b) y (c) 
del Acuerdo llama a las partes, a más tardar al final del 
tercer año después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, a entablar nuevas 
negociaciones, con miras a mejorar el presente 
Acuerdo, y a dar la máxima amplitud posible a su 
ámbito de aplicación entre todas las partes y a eliminar 
las medidas y prácticas discriminatorias que aún se 
estén aplicando. 

En su reporte a la Conferencia Ministerial de Diciembre 
de 1996, el Comité acordó realizar una revisión 
temprana del Acuerdo, iniciando los trabajos en 1997. 
La revisión podría, en particular, cubrir los siguientes 
elementos: expansión de la cobertura del acuerdo, 
eliminación de las medidas discriminatorias y prácticas 
que distorsionen las compras abiertas; simplificación 
y mejoramiento del Acuerdo, incluyendo, donde sea 
apropiado, adaptación a los avances en el área de la 
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información tecnológica. Un objetivo de la revisión es 
facilitar la expansión de la membresía al Acuerdo 
haciendo este más accesible a los países que no sean 
partes. 

El Presidente del Comité, mediante comunicación del 
16 de abril de 1997, invitó a los miembros de la OMC, 
no partes en este Acuerdo, así como a los gobiernos 
que están en proceso de adherirse a la OMC, que 
tengan un interés de asistir a las discusiones del Comité 
sobre la revisión del Acuerdo, a participar como 
observadores en las reuniones del Comité sobre 
Compras de Gobierno. 

11. Las Compras del Estado en el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y México 

El 5 de abril de 1994, Costa Rica y México suscriben 
el Tratado de Libre Comercio. Costa Rica lo aprueba 
en la Asamblea Legislativa 19 de diciembre de ese 
mismo año y el tratado entra en vigor el 1 de enero 
de 1995. 

El tratado contempla un capítulo (capítulo XII) relativo 
exclusivamente al tema de las compras del Estado. El 
objeto del capítulo es asegurar la no discriminación 
en las compras gubernamentales y el establecimiento 
de procedimientos transparentes en materia de 
contratación pública. 

El capítulo está compuesto por 24 artículos y 11 
anexos. 

Artículo 12-01 Definiciones 
Artículo 12-02 Ambito de Aplicación 
Artículo 12-03 Valoración de los contratos 
Artículo 12-04 Trato nacional y no discriminación 
Artículo 12-05 Reglas de Origen 
Artículo 12-06 Denegación de beneficios. 
Artículo 12-07 Prohibición de condiciones 

compensatorias especiales. 
Artículo 12-08 Especificaciones Técnicas 
Artículo 12-09 Procedimientos de licitación 
Artículo 12-10 Calificación de Proveedores 
Artículo 12-11 Invitación a Participar 
Artículo 12-12 Procedimientos de licitación selectiva. 
Artículo 12-13 Plazos para la licitación y la entrega. 

Artículo 12-14 Bases de licitación 
Artículo 12-15 Presentación, recepción y apertura de 

ofertas y adjudicación de los contratos. 
Artículo 12-16 Licitación restringida 
Artículo 12- 17Procedimientos de impugnación. 
Artículo 12-18 Excepciones 
Artículo 12-19 Suministro de información. 
Artículo 12-20 Cooperación Técnica. 
Artículo 12-21 Programas de participación conjunta 

para la micro, pequeña y mediana 
industria. 

Artículo 12-22 Rectificaciones o modificaciones 
Artículo 12-23 Enajenación de entidades 
Artículo 12-24 Negociaciones Futuras. 

Anexo 1 al artículo 12-02 Entidades del Gobierno 
central o federal. 

Anexo 2 al artículo 12-02 Empresas paraestatales, 
entidades descentralizadas y empresas 
públicas 

Anexo 3 al artículo 12-02 Entidades de los gobiernos 
estatales o municipales. 

Anexo 4 al artículo 12-02 Lista de bienes 
Anexo 5 al artículo 12-02 Lista de servicios 
Anexo 6 al artículo 12-02 Servicios de construcción 
Anexo 7 al artículo 12-02 lndización y conversión del 

valor de los umbrales 
Anexo 8 al artículo 12-02 Mecanismos de transición 
Anexo 9 al artículo 12-02 Notas Generales. 
Anexo al artículo 12-11 Publicaciones para las 

convocatorias de compra de acuerdo con 
el artículo 12-11 

Anexo al artículo 12-19 Publicaciones para medidas 
de acuerdo con el artículo 12-19. 

La principal obligación del Acuerdo, es como en el 
caso del acuerdo plurilateral, el trato nacional y la 
no discriminación. En el artículo 12-04 del capítulo 
se señala que "respecto a las medidas comprendidas 
en este capítulo, cada parte otorgará a los bienes 
de la otra parte, a los proveedores de esos bienes 
y a los proveedores de servicios de otra parte, un 
trato no menos favorable que el más favorable 
otorgado a: 

a) sus propios bienes y proveedores; y 
b) los bienes y proveedores de otra parte. 
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Respecto a las medidas comprendidas en este capítulo, 
ninguna parte podrá: 

a) dar a un proveedor establecido en su territorio un 
trato menos favorable que el otorgado a otro 
proveedor establecido en ese territorio en razón del 
grado de afiliación o de propiedad extranjeras; o 

b) discriminar a un proveedor establecido en su 
territorio en razón de que los bienes o servicios 
ofrecidos por ese proveedor para una compra 
particular son bienes o servicios de la otra parte". 

En este mismo artículo se indica que la obligación de 
trato nacional no se aplicará a las medidas relativas a 
aranceles aduaneros u otros cargos de cualquier tipo 
sobre la importación o en conexión con ella, al método 
de cobro de estos derechos y cargos, ni a otras 
reglamentaciones de importación, incluidas 
restricciones y formalidades. 

Se establece finalmente, como parte de este principio 
de trato nacional que las partes no establecerán 
requisitos de representación o presencia local que 
tengan por objeto discriminar en favor de los 
proveedores nacionales. 

El capítulo también sigue la categorización de los 
procedimientos de contratación pública hecha en el 
Acuerdo Plurilateral de Compras del Estado de la 
OMC y el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México. Además de seguir la misma 
clasificación: procedimientos de licitación abierta, de 
licitación selectiva y de licitación restringida, los define 
y regula en términos muy similares. El objeto es lograr 
que exista el mayor grado posible de transparencia y 
competencia en los procedimientos de contratación 
administrativa. 

4. Lista de Bienes 
5. Lista de Servicios 
6. Notas Generales (donde se realizan algunas 

excepciones) 
7. Establecimiento de umbrales. 

1 . La definición de compras en el texto normativo. 

El párrafo 5 del artículo 12-02 señala qué compras 
incluye adquisiciones por métodos tales como compra, 
arrendamiento o alquiler, con opción de compra o sin 
ella. Por su parte, el párrafo primero de ese mismo 
artículo indica qué compras incluye las realizadas por 
las entidades del Gobierno central o federal, las 
compras realizadas por las empresas gubernamentales 
y las compras realizadas por las entidades de gobiernos 
estatales o municipales. También se señala que las 
compras abarcan los bienes y servicios, incluidos los 
servicios de construcción a partir de determinados 
umbrales que ahí se establecen. 

Aunque no se señala en forma expresa, dado que el 
capítulo habla de compras y no de contratación 
pública en general y de que se refiere a compras 
como adquisiciones, no estarían incluidas, dentro de 
la cobertura del capítulo, la venta o enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, estaría la concesión de 
instalaciones públicas, el remate, la concesión de 
obras públicas y la concesión de obras con servicios 
públicos. 

2. Exclusiones expresas en el texto normativo del 
Acuerdo. 

El párrafo 5 del artículo 12-02 señala qué compras no 
incluye: 

En lo que respecta a la cobertura del Acuerdo, se a) 
sigue también la misma metodología utilizada en el 
Acuerdo Plurilateral y en el "NAFTA". Los criterios para 
definir la cobertura son: 

acuerdos no contractuales, ni forma alguna de 
asistencia gubernamental, incluso acuerdos de 
cooperac1on, transferencias, préstamos, 
transferencias de capital, garantías, incentivos 
fiscales y abasto gubernamental de bienes y 
servicios otorgados a personas o a gobiernos 
estatales, o municipales; y 

1. La definición de compras en el texto normativo. 
2. Exclusiones expresas en el texto normativo del 

acuerdo. 
3. Lista de Entidades 

b) la adquisición de servicios de agencias o depósitos 
fiscales, los servicios de liquidación y 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 245 



COMEX _______________________ M_in.is.te.r.io_d_e_c_o_m_e_rc_i_o_Ext_ e.rio_r 

administración para instituciones financieras 
reglamentadas, ni los servicios de venta y 
distribución de deuda pública. 

3. Lista de entidades: 

El Acuerdo, como se ha señalado, abarca las entidades 
del Gobierno central o federal, las empresas 
paraestatales, las entidades descentralizadas y las 
empresas públicas y las entidades de los gobiernos 
estatales o municipales. 

En los primeros tres anexos al artículo 12-02 cada país 
incluyó en una lista positiva todas las entidades que 
estarían cubiertas. En el caso de Costa Rica se incluyó 
todas las entidades del Sector Público centralizado y 
descentralizado, con excepción de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

En el caso de México, este país no excluyó a las 
instituciones de seguridad social de su lista pero lo 
hizo indirecta y parcialmente en el anexo 8 al artículo 
12-02 "Mecanismos de transición", cuando se indica 
en el párrafo 4, que a menos que las partes acuerden 
otra cosa, este capítulo no se aplicará a las compras 
de medicamentos efectuadas por la Secretaría de 
Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado que no estén actualmente 
patentados en México o cuyas patentes mexicanas 
hayan expirado. México también excluyó del Acuerdo 
las compras de medicamentos realizadas por la 
Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
en las mismas condiciones que lo hizo para las 
instituciones antes mencionadas. 

México, dentro de este mismo anexo 8 del artículo 12-
02 estableció un mecanismo de transición que inició 
en 1995 y culmina en el 2003 mediante el cual Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la construcción para el sector no 
energético pueden reservarse de las obligaciones del 
capítulo un porcentaje del valor total de los contratos 
realizados por esas entidades y en ese sector, que es 
del 45% en 1995 y 1996, del 40% en 1997 y 1998, del 
35% en 1999 y 2000, del 30% en el año 2001 y 2002 
y del 0% en el año 2003. 

En lo que respecta a las entidades de los gobiernos 
estatales o municipales, debe indicarse que pese a que 
estas fueron incluidas por Costa Rica, el acuerdo no 
se les aplica hasta la fecha, ya que todavía no se han 
negociado los umbrales a partir de los cuáles les sería 
aplicable de conformidad con el subinciso iii) del 
inciso c) del párrafo 1 del artículo 12-02. 

Por otra parte, el artículo 12-24 denominado 
«Negociaciones Futuras», en su párrafo 3, parece haber 
tenido la intención de señalar claramente que la 
cobertura del acuerdo con relación a las entidades y 
empresas de los gobiernos estatales o municipales 
se dejaba para futuras negociaciones. Este párrafo 
señala expresamente que "Antes de esa revisión, las 
partes consultarán con sus gobiernos estatales o 
municipales con miras a lograr compromisos, sobre 
una base voluntaria y recíproca, para la incorporación 
a este capítulo de las compras de las entidades y 
empresas de los gobiernos estatales o municipales. 

4. Lista de bienes: 

El acuerdo comprende todos los bienes originarios de 
las partes, con excepción de la lista negativa que se 
incorporó por Costa Rica y México en el anexo 4 al 
artículo 12-02, de las compras de medicamentos por 
las instituciones mexicanas antes señaladas y de todos 
los bienes que compre la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en el caso de Costa Rica. 

En el caso del anexo 4 al artículo 12-02, se excluye 
para ambos países de la aplicación del acuerdo el 
armamento, el material nuclear de guerra, el equipo 
de control de fuego, las municiones y explosivos, los 
misiles dirigidos, las aeronaves y componentes de 
estructuras para aeronaves, el equipo para despegue, 
aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves, vehículos 
espaciales, embarcaciones, pequeñas estructuras, 
pangas y muelles flotantes y embarcaciones y equipo 
marítimo. 

Estos bienes están excluidos en el tanto sean 
comprados, en el caso de Costa Rica, por el Ministerio 
de Gobernación y las municipalidades y el Ministerio 
de Seguridad. En el caso de México, por la Secretaría 
de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 
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5. Lista de Servicios: 

No se establece en el capítulo una lista de servicios 
ni una lista de servicios de construcción a la cual se 
le vaya a aplicar el acuerdo. No obstante, se establece 
en el anexo 5 al artículo 12-02, que "sin perjuicio de 
lo dispuesto en el capítulo IX (Principios Generales 
sobre el comercio de serciios) este capítulo se aplicará 
a las compras de servicios a partir del momento en 
que cada parte elabore su lista de reservas conforme 
a los compromisos y plazos acordados en el capítulo 
IX (Principios generales sobre el comercio de servicios). 
Hasta ese momento las partes aplicarán su legislación 
vigente en la materia a la fecha de entrada en vigor de 
este Tratado. Ninguna reforma a esa legislación podrá 
ser más restrictiva." Hasta la fecha ninguna de las dos 
partes ha intercambiado su lista de reservas, dentro 
del marco del capítulo de servicios, por lo que la 
única obligación que tienen por el momento los países 
en materia de contratación pública de servicios es la 
de no reformar su legislación a fin de hacerla más 
restrictiva de lo que era al momento de entrada en vigor 
del tratado. 

6. Notas generales 

Las notas generales aparecen bajo el anexo 9 al artículo 
12-02. Ahí los países establecen algunas excepciones 
a la aplicación del capítulo. Por ejemplo, en el caso 
de Costa Rica, se señala que el capítulo no se aplicará 
a las compras efectuadas con miras a la reventa 
comercial por tiendas gubernamentales; de 
conformidad a los préstamos de instituciones financieras 
regionales o multilaterales en la medida en que esos 
instrumentos acuerden diferentes procedimientos; ni 
a las compras entre una y otra entidad de Costa Rica. 
También se indica que el capítulo no se aplicará a la 
compra de servicios de transportes que formen parte 
de un contrato de compra, o sean conexos al mismo. 
También se hacen algunas salvedades con relación a 
los procedimientos de contratación establecidos en 
el acuerdo. México, por su parte, estableció 
excepciones similares y algunos diferentes a las de 
Costa Rica . Dentro de estas últimas cabe mencionar 
la que indica que "no obstante cualquier otra 
disposición de este capítulo, México podrá reservar 
contratos de compras de las obligaciones de este 

capítulo, por un monto equivalente al 5% de sus 
compras totales anuales. También México agrega que 
al investigar la impugnación, la autoridad revisora podrá 
demorar la adjudicación del contrato propuesto hasta 
la resolución de la impugnación, excepto en casos de 
urgencia o cuando la demora pudiera ser contraria al 
interés público. 

7. Establecimiento de umbrales: 

En el artículo 12-02 del Acuerdo se establecen los 
umbrales, es decir, los montos de los contratos a partir 
de los cuales se va aplicar el acuerdo. 

Para las compras realizadas por las entidades del 
gobierno central o federal, se establece un umbral 
de $50.000, tratándose de bienes y servicios. Si se 
tratara de servicios de construcción el umbral aplicable 
es de $6.5 millones. 

Para las compras realizadas por las empresas 
gubernamentales, se establece un umbral de $250.000 
dólares, tratándose de bienes y servicios. Si se tratara 
de servicios de construcción el umbral que se aplicaría 
es el de $8 millones de dólares. 

Para las compras realizadas por las entidades de 
gobiernos estatales o municipales, todavía no se han 
negociado umbrales. 

Podría considerarse que la cobertura del acuerdo, es 
bastante amplia, si se compara por ejemplo, con los 
umbrales y las excepciones que existen en el Acuerdo 
Plurilateral de Compras del Estado de la OMC. Sin 
embargo, el capítulo de Compras del Estado, sigue 
teniendo algunas limitaciones importantes como la 
no inclusión de los medicamentos (México) y los 
productos comprados por la Caja del Seguro Social 
(Costa Rica), la no aplicación del capítulo a las 
entidades de los gobiernos estatales y municipales, 
la no aplicación a ciertas formas contractuales 
importantes como la concesión y la existencia de 
umbrales que restringe en gran medida los beneficios 
que podrían obtenerse del presente acuerdo. 

No obstante lo anterior, el balance es positivo para 
Costa Rica, si se considera la dimensión del mercado 
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mexicano-más de 9.000 millones de dólares en 1994- CONCLUSION 
el cual representa, después de Brasil, el mercado más 
importante de compras del Estado en América Latina. 
Por otra parte, con la firma de este Acuerdo, Costa Rica 
logró un importante posicionamiento frente a otras 
negociaciones comerciales multilaterales, ya que los 
niveles de disciplinas ahí incorporados en materia de 
procedimientos, transparencia de los procedimientos 
y no discriminación son muy similares a los que tienen 
el Acuerdo Plurilateral de Compras del Estado de la 
OMC y otros Acuerdos suscritos a nivel hemisférico 
como el "NAFTA". 

Otro aspecto que debe considerarse es que el capítulo 
XII contempla un artículo que se refiere expresamente 
a futuras negociaciones y en él se indica que las partes 
revisarán todos los aspectos de sus prácticas de 
compras del sector público para estos efectos: 

a) Evaluar la operación de sus sistemas de compras 
del sector público. 

b) Buscar ampliar la cobertura del capítulo mediante 
la incorporación de: 
i) otras instituciones paraestatales, entidades 
descentralizadas y empresas públicas, 
ii) las compras sujetas de alguna manera a 
excepciones legislativas o administrativas, y 
iii) revisar el valor de los umbrales. 

Además se prevé, como se indicó, una futura 
negociación para aplicar el capítulo a las entidades y 
empresas de los gobiernos estatales o municipales. 
En este sentido, el mismo tratado prevé la necesidad 
de ir revisando el tratado para potencial izar las ventajas 
que pueden alcanzarse de él. 

1. La Organización Mundial del Comercio se ha 
planteado como meta lograr la multilateralidad 
de las disciplinas aplicables a las compras 
gubernamentales, para lo cual tres instancias de 
esa organización están trabajando actualmente. 

2. Los avances logrados en el Acuerdo Pluri lateral 
de Compras del Estado (1994) frente al Código de 
Compras del Estado, producto de la Ronda Tokio 
(1981 ) así como la inclusión del tema de compras 
del estado en la mayor parte de tratados de libre 
comercio, es prueba del interés actual de los 
Estados por liberalizar este mercado. 

3. La apertura del mercado de compras 
gubernamentales a nivel nacional, hemisférico y 
mundial puede convertirse en un instrumento 
fundamental para fomentar la producción y las 
exportaciones nacionales. 

4. La liberalización del mercado de las compras 
gubernamentales permite maximizar los recursos 
públicos, satisfaciendo a la vez el interés público, 
mediante la adquisición de bienes y servic ios al 
mejor precio y calidad. 

5. Costa Rica cuenta con una legislación moderna y 
transparente en materia de contratación 
administrativa, es uno de los países que en el 
Hemisferio ha sometido sus compras a una 
normativa internacional, con el objeto de asegurar 
la apertura y la transparencia en los procedimientos 
de contratación y existe una cultura de estado de 
derecho y una fuerte tradición de derecho público 
que posiciona muy bien al país frente a las futuras 
negociaciones en la OMC y frente a negociaciones 
que se tengan con otros países. 
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TABLA#1 1 

Límites Económicos del Régimen de Contratación Administrativa para todas las 
contrataciones excepto obras y bienes inmuebles2 : 

Procedimientos de Contratación 

Monto del Licitación Licitación por Licitación Contratación Apelacion 
Presupuesto Publica Registro Restringida Directa a partir 

ordinario 
(por categorías) 

Superior a Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De $ 76.505,24 
$ 3.442. 735,833 superiores o $172.136,79 $ 57.378,93 $ 22.951 ,57 

iguales y superior o y superior 
a iguala o iguala 

$172.136,79 $ 57.378,93 $ 22.951,57 

De Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De $ 38.252.62,24 
$ 344.273.6 superiores o $ 68.854,72 $ 26.776,83 $13.388 

a iguales y superior o y superior 
a igual a o iguala 

$ 3.442.735,83 $ 68.854,72 $ 26.776,83 $13.388,42 

Inferiores a Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De $ 13.388,26 
$ 344.273,6 superiores o $ 22.951,57 $ 7.560,52 $ 3825,26 

iguales y superior o y superior 
a igual a o iguala 

$22.951,57 $ 7.560,52 $ 3825,26 
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Tabla N2 2 

Límites Económicos del Régimen de Contratación Administrativa para las contrata
ciones de obras y bienes inmuebles 

Procedimientos de Contratación 

Monto del Licitación Licitación por Licitación Contratación Apelacion 
Presupuesto Pública Registro Restringida Directa a part1r 

ordinario 
(por categorías) 

Superior a Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De$ 95.631 ,55 
$ 3.442.735,83 superiores o $ 229.515,72 $ 76.505,24 $ 22.951 ,57 

iguales y superior o superior 
a igual a o iguala 

$ 229.515,72 $ 76.505,24 $ 22.951,57 

De Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De $ 57.378,93 
$ 344.273,6 a superiores o $ 137.709,44 $ 45.903, 14 $ 15.301,05 

$ 3.442.735,83 iguales y superior o y superior 
a igual a o iguala 

$ 137.709,44 $ 45.903, 14 $ 15.301 ,05 

Inferiores a Contrataciones Inferior a Inferior a Inferior a De$ 19.126,31 
$ 3.344. 735,83 superiores o $ 45.903,14 $ 15.301,05 $ 5.737,89 

iguales y superior o y superior 
a igual a o iguala 

$ 45.903,14 $ 15.301 ,05 $ 5.737,89 
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NOTAS: 

Abogado Asesor de la Dirección de Negociaciones 4 La fuente de los datos es el documento "Datos sobre Compras 

Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio 

Exterior. 

2 No cubre las compras realizadas por las entidades de los 5 

gobiernos estatales o municipales. 

3 Solo cubre las compras realizadas por el Gobierno central. 

de bienes y servicios del sector público en las Américas·, 

recopilados por el Banco Interamericano de Desarrollo, 1997. 

De acuerdo con la información sobre la liquidación del 

presupuesto de la Administración central y descentralizada 

disponible en la Contraloría General de la República. 
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Gabriela Llobet 

EL TRATAMIENTO DE 
LA INVERSIÓN EN 

LOS ACUERDOS 
PARA LA 

PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

RECÍPROCA DE 
INVERSIONES Y EN 

LOS ACUERDOS 
COMERCIALES 

Directora General de Comercio Exterior 
Febrero, 1999 

l. INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de esta exposición es analizar 
el tema de inversión y la forma como se regula y se 
trata este tema en dos tipos de instrumentos 
internacionales: los tratados bilaterales de inversión y 
los acuerdos comerciales internacionales que contienen 
un capítulo de inversión. Como se apreciará a lo largo 
de la exposición, la forma como se regula el tema de 
inversión en uno y otro instrumento es distinta e incluso 
generalmente se persiguen objetivos diversos. Por lo 
tanto, se hará una pequeña exposición en la que se 
desarrollarán los aspectos generales presentes en un 

típico "Acuerdo para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones", así como en un capítulo 
sobre inversión de un acuerdo comercial, para luego 
concluir e identi ficar, en general, las d iferencias de 
enfoque y de contenido en cada uno de estos tipos 
de acuerdos. 

11. LOS ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 

Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones son generalmente conocidos como 
«BIT» en atención a sus siglas en inglés (Bilateral 
lnvestment Treaties), o bien como «APPI», en atención 
a sus siglas en español (Acuerdos para la Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones). Para efectos 
de coherencia a lo largo de la exposición, nos 
referiremos a ellos como BIT. 

El primer BIT fue firmado en 1959 y fue suscrito entre 
la República Federal de Alemania y Pakistán. 1 Ya para 
los años setentas empezaron a proliferar este tipo de 
tratados y precisamente, en estas primeras épocas 
estos se suscribieron generalmente entre países 
desarrollados y países en desarrollo.2 Lo anterior, por 
cuanto en estos años las expropiaciones arbitrarias y 
las nacionalizaciones discriminatorias ocurrían con 
frecuencia en los países en desarrollo.3 En este 
contexto histórico, los BIT fueron concebidos para 
proteger la propiedad privada y otorgar garantías 
básicas a la inversión extranjera. En este sentido, se 
establecieron principios básicos para regular el 
procedimiento de expropiación, así como reglas claras 
para los casos de solución de controversias que se 
presentaren entre un inversionista y una parte 
contratante, o entre partes contratantes. 

Actualmente, en razón de los cambios en los patrones 
de producción mundial, así como por las 
transformaciones que han ocurrido a nivel global en 
que se han llevado a cabo amplias reformas 
económicas y procesos de liberalización del comercio 
y de los regímenes de inversión, la discusión 
predominante en estas épocas anteriores sobre la 
protección a la propiedad privada y las expropiaciones 
arbitrarias al inversionista extranjero, son temas que 
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en términos generales han sido superados'. Nos 
encontramos en un escenario en el que los países se 
esfuerzan por promocionarse y así atraer inversión 
extranjera directa a su territorio. Por lo tanto en la 
actualidad, la negociación y suscripción de los 
tradicionales BIT en la actualidad no constituye un 
tema controversia!. 

Sin perjuicio de lo anterior, su importancia no ha 
disminuido, pues continúan siendo un marco 
regulatorio básico para la inversión extranjera.5 La 
importancia del BIT precisamente radica en que este 
es un tratado, con carácter internacional, de más fácil 
acceso para el inversionista y en el que se estipulan 

• ofrecer un nivel mínimo de seguridad jurídica, 
como son las garantías básicas, derechos y 
obligaciones, con el fin de fomentar nuevos flujos 
de inversión, así como consolidar las inversiones 
existentes. 

B. Contenido de los BIT 

Para efectos de poder tener una idea más clara de 
la cobertura y de las garantías básicas que un tratado 
de esta naturaleza otorga a la inversión extranjera, es 
importante conocer con más detalle el contenido de 
las diferentes cláusulas que típicamente forman parte 
de un BIT. 

de una manera simple, las garantías mínimas básicas 
que se le otorga a la inversión extranjera por parte del • 
estado receptor de la inversión. 

Definiciones básicas: 

A Objetivos principales que se persiguen con 
los BIT 

Tal y como se mencionó anteriormente, los BIT son 
acuerdos bilaterales entre dos estados contratantes que 
pretenden ofrecerle a la inversión, que realiza un 
inversionista de una de las partes en el territorio de la 
otra, una serie de garantías sustantivas y procesales. 

Es típico que el contenido y formato de los diversos 
BIT que suscriben los países sea bastante similar.6 Lo 
anterior, dado que, de conformidad con el contexto 
histórico en el que este tipo de tratados evolucionó, 
por definición estos procuran otorgar garantías básicas 
en materia de inversión a los inversionistas de ambas 
partes. Cabe señalar que los compromisos que 
adquieren los estados a través de la firma de un BIT 
generalmente no conlleva ni exige a dichos estados 
reformar el ordenamiento jurídico interno, pues los 
compromisos y obligaciones adquiridas generalmente 
se encuentran ya incorporados a la legislación nacional 
vigente. En este sentido, los objetivos principales que 
se persiguen a la hora de firmar un acuerdo de este 
tipo son: 

• disminuir la incertidumbre y el factor riesgo que 
suele acompañar a una inversión extranjera, al 
comprometerse los estados parte a un marco 
regulatorio básico7

; y 

Dos de las definiciones más importantes de un BIT 
y que típicamente se encuentran en estos acuerdos, 
son la definición de «inversión» e «inversionista». 
Estos conceptos son fundamentales, pues la forma 
como se definan estos términos tendrá influencia 
directa y determinará el ámbito de cobertura del 
acuerdo. 

En razón de lo anterior, es usual que se opte por una 
fórmula amplia para definir el término «inversión» y que 
se proteja tanto la inversión extranjera d irecta como 
la inversión en portafolio. Generalmente, la definición 
de inversión contempla todo tipo de bien o activo, 
tanto bienes tangibles como intangibles e incluye una 
lista ilustrativa de lo que se considera inversión. 

Con respecto a la definición de «inversionista», se 
suele incluir tanto a las personas físicas como a las 
personas jurídicas. El criterio que se utiliza con mayor 
frecuencia para considerar a las personas físicas y 
jurídicas como inversionistas, suele ser el criterio de 
la nacionalidad. En el caso particular de las personas 
jurídicas, pueden utilizarse diversas opciones para 
imputarle la nacionalidad a una entidad jurídica, a 
saber: el lugar de su constitución, su domicilio formal, 
el lugar donde se realizan las actividades económicas 
efectivas, o bien, la nacionalidad de los accionistas 
que controlan la empresa.ª Por otra parte, debe 
indicarse que es común incluir una lista ilustrativa de 
los tipos de entidades jurídicas que se considerarán 
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como «inversionista» para los efectos del BIT, a saber: 
sociedades anónimas, asociaciones, o bien cualquier 
otra entidad jurídica con fines de lucro o sin ellos. 

• Cláusula de admisión: 

Una de las cláusulas típicas de los BIT 
convencionales y que también define en gran 
medida la cobertura del acuerdo, es la cláusula de 
admisión. Es precisamente esta cláusula la que 
establece que los estados otorgarán la protección 
a las inversiones una vez que hayan admitido estas 
inversiones en sus territorios y cumplan además 
con lo que establezca su legislación interna. 

Ahora bien, existen casos como el de Costa Rica, en 
el que el estado no tiene la facultad de admitir o 
rechazar la inversión extranjera, como sí ocurre en 
otros países. Sin embargo, en Costa Rica toda inversión 
-ya sea nacional o extranjera- debe cumplir con lo que 
establece al efecto la legislación nacional y, por lo 
tanto, debe cumplir con las condiciones o requisitos 
que en ella se establezcan para desarrollar o llevar a 
cabo una determinada actividad. En estas situaciones, 
la cláusula de admisión precisamente salvaguarda lo 
anterior; es decir, otorga protección solamente a la 
inversión, una vez que se establezca en el territorio 
de un estado parte, de conformidad a las disposiciones 
de su legislación nacional. 

Asimismo, es importante mencionar que estos 
acuerdos otorgan protección a las inversiones 
realizadas una vez que entre en vigor el tratado, así 
como a las inversiones existentes antes de su entrada 

El objetivo de este principio consiste en asegurarle 
al inversionista que, aun cuando la inversión está 
sujeta a la legislación nacional de las partes 
contratantes, su inversión también está protegida 
por un estándar mínimo de trato. Por lo tanto, el 
«trato justo y equitativo» podría aplicarse y ser 
útil en aquellos casos en que la legislación interna 
de la parte contratante es abiertamente 
discriminatoria y arbitraria en perjuicio del 
inversionista extranjero, por lo que este podría 
ampararse a esta garantía mínima de trato para 
seguir un tratamiento diverso. 

• Trato de nación más favorecida: Este principio 
pretende otorgarle a la inversión de una de las 
partes contratantes, un trato no menos favorable 
que el que otorgue esta parte contratante a las 
inversiones de terceros estados. Junto con el 
principio de trato nacional, el trato de nación más 
favorecida es una de las garantías fundamentales 
contenidos en los acuerdos de inversión. 

Es común que se establezcan en los BIT ciertas 
excepciones al principio de nación más favorecida. 
Dos excepciones que comúnmente se encuentran 
en una serie de BIT consisten en: 1) excluir del trato 
de nación más favorecida aquellos privilegios que 
alguna de las partes hayan concedido a 
inversionistas de terceros estados en razón de su 
membresía en un área de libre comercio, unión 
aduanera o acuerdo regional, y 2) preferencias 
resultantes de algún acuerdo suscrito entre estados 
en materia tributaria.9 

en vigor y que se hayan realizado de conformidad con • 
la legislación vigente. 

Trato nacional : El principio de trato nacional en los 
BIT garantiza a la inversión extranjera - una vez 
establecida y admitida en el territorio del estado 
receptor de la inversión- un tratamiento no menos 
favorable que el otorgado a la inversión de 
inversionistas nacionales. El principio de trato 
nacional es un principio elemental que prohíbe el 
trato discriminatorio. 

• Tratamiento de las inversiones: 

En los BIT generalmente se incluyen varios 
principios que contemplan el tratamiento que se 
les otorgará a las inversiones provenientes de otro 
estado parte. 

• Trato justo y equitativo: Este es un principio de 
Derecho Internacional, a través del cual se garantiza 
un estándar de protección mínimo a la inversión. 

• Expropiación: 

Las disposiciones sobre expropiación son básicas 
dentro de este tipo de tratados. Como se 
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mencionó anteriormente, el desarrollo de 
regulaciones para evitar las expropiaciones 
arbitrarias y discriminatorias fue uno de los 
propósitos esenciales que motivaron en décadas 
anteriores la negociación de este tipo de acuerdos. 
Normalmente, la normativa sobre expropiación se 
compone de dos partes. En primer término, se 
define la cobertura del concepto de expropiación. 
En este sentido, este concepto podría abarcar no 
sólo actos expropiatorios per se, sino que también 
podría comprender nacionalizaciones o bien 
medidas que no son propiamente expropiaciones 
«de jure», pero que son medidas que t ienen 
«efectos equivalentes» a la expropiación y que 
se denominan «expropiaciones de hecho» o «de 
facto»10

• 

En segundo término, las cláusulas sobre expropiación 
definen las condiciones que deben contemplarse 
para que una expropiación sea admisible. Entre las 
condiciones que principalmente se señalan en estos 
acuerdos son: 1) la existencia de un interés público 
o utilidad pública legalmente comprobada; 2) la 
realización de la expropiación sobre bases no 
discriminatorias; 3) el respeto al principio del debido 
proceso legal; y 4) que la expropiación esté sujeta al 
pago de una indemnización pronta, adecuada y 
efectiva. 11 

• Transferencias: 

Esta cláusula garantiza que las transferencias de 
pagos relacionados con la inversión se puedan 
efectuar libremente y sin demora. En algunos 
acuerdos, se señala que los estados deben 
garantizar que las transferencias se realicen al tipo 
de cambio vigente en la fecha en que se realizará 
la transacción y en moneda de libre 
convertibilidad. En otros casos, también se estipula 
que se garantiza la realización de las transferencias 
en los términos y condiciones impuestos en la 
legislación nacional de los estados contratantes. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente 
que el condicionar la realización de las 
transferencias a lo que establece la legislación 
nacional puede desvirtuar la garantía otorgada. 

Por otro lado, las disposiciones sobre 
transferencias comúnmente incluyen una lista 
ilustrativa del tipo de pagos que están cubiertos 
dentro de la garantía de la libre transferencia, 
como puede ser el caso de capitales, dividendos, 
intereses y «royalties». 

• Indemnización por pérdidas: 

Esta disposición refleja el compromiso que 
adquieren los estados contratantes de otorgar a 
las inversiones de inversionistas del otro estado 
parte, respecto de pérdidas que sufrieren en 
relación con la inversión en caso de guerra, 
disturbios civiles o alguna conmoción interna en 
el territorio de ese estado contratante, un trato no 
discriminatorio respecto de cualquier medida que 
este estado adopte en relación con estas pérdidas. 
En este contexto, es importante señalar que con 
ese tipo de cláusula no se adquiere el compromiso 
de indemnizar, ya que no existe compromiso 
internacional respecto a este tema. Sin embargo, 
esta cláusula regula que si el inversionista nacional 
recibe cierto tipo de preferencias o 
indemnizaciones en razón de estos eventos, al 
inversionista extranjero debe otorgársele un trato 
no menos favorable. 

• Solución de diferencias: 

La normativa sobre solución de diferencias es de 
vital importancia porque le garantiza al inversionista 
el acceso de recurrir a un mecanismo internacional 
en caso que deba dirimir algún tipo de disputa 
con el estado receptor de la inversión. Ahora bien, 
estos tratados establecen dos tipos de mecanismos 
de solución de controversias, 

1. Un mecanismo para dirimir aquellos conflictos 
que pudiesen surgir entre los estados contratantes, 
y 

2. Un mecanismo para dirimir y resolver los conflictos 
que pudiesen surgir entre un inversionista de un 
estado contratante y el estado receptor de la 
inversión. 
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• Solución de diferencias entre estados: 

En relación con las normas sobre el mecanismo 
para resolver las diferencias entre estados, que 
usualmente forman parte de los BIT, debe señalarse 
que las disposiciones al efecto no resultan 
novedosas y más bien contemplan las disciplinas 
que comúnmente se encuentran en una gran 
cantidad de tratados internacionales. Básicamente 
se establece un procedimiento arbitral ad hoc. 
En las disposiciones sobre el procedimiento, se 
establece de forma general la mecánica para la 
integración del panel arbitral, el cual generalmente 
está constituido por tres miembros. El panel 
generalmente establece sus propias reglas de 
procedimiento. Asimismo, también suele señalarse 
un período prudencial durante el cual el panel 
debe haber emitido su laudo. 

• Solución de controversias entre un inversionista y 
un estado parte: 

Este mecanismo es el que resulta de gran 
importancia en este tipo de acuerdos. Se 
establecen las disposiciones que regularán las 
controversias entre un inversionista y el estado 
receptor de la inversión, mediante las cuales se les 
otorga al primero la opción de escoger el 
mecanismo que utilizará para plantear su reclamo: 
los tribunales locales del estado receptor de la 
inversión o bien un procedimiento arbitral 
internacional. 

111. LA INVERSIÓN EN LOS ACUERDOS 
COMERCIALES INTERNACIONALES 

A. Antecedentes 

No es sino hasta épocas recientes cuando se empiezan 
a introducir temas como el de inversión en los diversos 
acuerdos comerciales a nivel mundial. En términos 
generales, la incorporación del tema inversión en los 
acuerdos comerciales persigue los siguientes objetivos: 

• Garantizar y concretar la apertura de ciertos 
sectores productivos del mercado; 

• Otorgar protección a la inversión en la fase de 
preestablecimiento, así como en el 
posestablecimiento; y 

• Consolidar y liberalizar gradualmente las medidas 
discriminatorias existentes en materia de inversión 
extranjera. 

A. Principales disposiciones en materia de 
inversión contenidos en los acuerdos comerciales 
internacionales 

Algunas de las disposiciones más importantes en 
materia de inversión que se incluyen en los BIT y que 
se analizaron en la sección anterior, también forman 
parte del capítulo sobre inversión en los acuerdos 
comerciales internacionales. En ocasiones, sin embargo, 
el enfoque es distinto, por cuanto los objetivos que 
se pretenden lograr con uno y otro acuerdo son 
distintos. Precisamente por esta diferencia en la 
concepción y enfoque de los BIT y del capítulo sobre 
inversión contenido en los acuerdos comerciales 

Si los estados contratantes son partes del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIAD\), generalmente se permite que el 
inversionista recurra a este foro, o bien util ice las Reglas 
del Mecanismo Complementario del CIAD!. De lo 
contrario, también se dispone que se podrá utilizar a 
través de un arbitraje ad hoc, las reglas de UNCITRAL 
(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho • 
Mercanti l Internacional) para dirimir la disputa. En 
muchas ocasiones también, el inversionista podrá 
escoger entre los tribunales locales o remitir su 
controversia al CIAD\ o bien utilizar un procedimiento 
arbitral ad hoc. 

internacionales, en este último instrumento también se 
incorporan disposiciones que no encontramos en los 
BIT tradicionales y que se comentan a continuación. 

Definiciones: 

En materia de definiciones, generalmente se 
incorporan conceptos adicionales a los 
contemplados en los BIT. Sin perjuicio de lo 
anterior, el concepto de «inversión» y de 
«inversionista» son conceptos esenciales, como se 
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ha mencionado con anterioridad. En relación con 
la definición de «inversión» es común que se opte 
por una definición amplia, mas salvaguardando 
que ésta no sea tan imprecisa, que le otorgue • 
protección a simples transacciones financ ieras 
con fines especulativos y que realmente 
constituyen movimientos de capital que no 
constituyen una verdadera inversión. 

más favorecida en materia tributaria y en materia 
de integración regional. 

Requisitos de desempeño: 

La cláusula sobre requisitos de desempeño es una 
que generalmente no se encuentra en los BIT 
tradicionales, mas sí en los acuerdos comerciales 
internacionales. Esta disposición básicamente 
prohíbe o impone ciertas restricciones a los 
estados parte para establecer requisitos de 
desempeño en relación con una inversión en su 
territorio. Un ejemplo claro sobre un requisito de 
desempeño constituye el exigir a un inversionista 
que desee exportar bienes, que estos bienes 
deban cumplir con un determinado grado o 
porcentaje de contenido nacional. O bien, 
condicionar el otorgamiento de un incentivo a 
que se alcance un determinado porcentaje de 
contenido nacional. 

Con respecto a la definición sobre «inversionista», 
en el capítulo sobre inversión de los acuerdos 
generalmente se introduce una variable nueva que 
no se encuentra presente en los BIT. En estos casos, 
es común que el concepto de inversionista 
contemple y otorgue protección a la figura del 
«inversionista potencial», es decir, aquel que 
todavía no ha realizado la inversión pero que lleva 
a cabo actos tendientes a la materialización de la 
misma. En este sentido, se amplía la protección 
que otorgan las disciplinas en materia de inversión, 
para así otorgarle protección no solamente a la 
inversión una vez establecida en el territorio de una 
de las partes contratantes, sino también a la 
inversión en la fase de preestablecimiento. 
Indudablemente, lo anterior constituye una 
diferencia sustancial entre lo estipulado en un BIT 
y la cobertura de un capítulo de inversión en un 
acuerdo comercial. 

• Alta Dirección Empresarial: 

• Tratamiento a las inversiones y a los inversionistas: 

En relación con los principios básicos que 
contemplan el tratamiento que se le otorga a la 
inversión extranjera, en los acuerdos comerciales 
generalmente se incluyen los mismos principios 
que se mencionaron en la sección anterior: el 
principio de trato justo y equitativo, el principio 
de trato nacional y el principio de trato de nación 
más favorecida. Sin embargo, el enfoque utilizado 
es distinto, por cuanto comúnmente el trato de 
nación más favorecida y el trato nacional no 
solamente se otorga a la inversión, sino también 
al inversionista, para así otorgar estas garantías 
también en la fase de preestablecimiento, o sea, 
en la fase anterior a la materialización de la 
inversión. De igual forma, no es común encontrar 
las excepciones generales al principio de nación 

El objetivo de una disposición sobre alta dirección 
empresarial es impedir a los estados parte exigir 
a las empresas de la otra parte, a designar a 
individuos de una nacionalidad en particular en 
los puestos de alta dirección de esta empresa. Este 
tipo de norma precisamente pretende no 
menoscabar la capacidad del inversionista 
extranjero para tener el control y manejo sobre su 
propia inversión. 

• Consolidación de las medidas existentes y reservas 
y excepciones: 

La consolidación de las medidas existentes en 
materia de inversión es un compromiso que 
adquieren los estados parte en este tipo de 
acuerdos y que constituye una de las principales 
diferencias entre las obligaciones que asumen los 
estados en estos instrumentos en contraposición 
con los BIT. A través de estas disposiciones, los 
estados se comprometen a consolidar sus medidas 
existentes en materia de inversión a partir de 
determinada fecha; esto es, a «congelar» las 
medidas existentes que afectan o regulan de una 
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u otra forma a la inversión extranjera y que pueden 
ser contrarias a los principios sobre trato nacional, 
nación más favorecida, requisitos de desempeño 
y alta dirección empresarial. También se adquiere 
el compromiso de no adoptar medidas que 
puedan ser más restrictivas a aquellas existentes 
al momento de la fecha de la consolidación. 
Típicamente se acuerda «consolidar el statu quo», 
es decir, realizar la consolidación de las medidas 
existentes al momento en que se están realizando 
las negociaciones del acuerdo comercial. 

Por otra parte, debe señalarse que es común que 
este compromiso de consolidación se refleje en 
un listado de medidas disconformes con los 
principios generales en materia de inversión antes 
mencionados. Es decir, los estados adquieren el 
compromiso de elaborar un listado de aquellas 
medidas disconformes existentes en su legislación. 
Este listado pretende dar transparencia en relación 
con cuáles son las medidas disconformes en 
materia de inversión en los territorios de los estados 
parte. 

Denegación de beneficios: 

Es importante resaltar también las disposiciones 
sobre denegación de beneficios que existen en 
la mayoría de los capítulos sobre inversión que 
forman parte de los acuerdos comerciales. La 
norma sobre denegación de beneficios tiene el 
objetivo de denegar los beneficios que otorga el 
capítulo de inversión en relación con las 
obligaciones y garantías que se comprometen a 
otorgar los estados, a ciertos inversionistas y en 
determinados casos. 

Los elementos que se tomarán en cuenta para activar 
esta cláusula y así denegar los beneficios del Tratado 
son generalmente dos: se puede denegar los 
beneficios del capítulo sobre inversión a la empresa 

que no tenga operaciones comerciales en el territorio 
del estado parte en donde está constituida, y cuando 
el control de esa empresa esté en manos de 
inversionistas de un estado no parte del acuerdo 
comercial. En razón del cumplimiento de estos dos 
requisitos, una parte podrá hacer uso de esta cláusula 
y denegar los beneficios del Tratado al inversionista. 

IV. CONCLUSIÓN 

En conclusión, tal y como se mencionó al inicio de la 
exposición y se ha resaltado en diversas ocasiones, el 
tema de inversión se regula de una forma diversa y con 
objetivos distintos en los BIT y en los capítulos de 
inversión de los acuerdos comerciales internacionales. 
Estos dos tipos de acuerdos constituyen instrumentos 
jurídicos que parten de un enfoque totalmente diverso 
para otorgar protección a la inversión extranjera. Esto 
es, ambos acuerdos desempeñan un distinto papel 
en el contexto del comercio internacional. 

Los BIT buscan otorgar garantías mínimas básicas a la 
inversión extranjera, una vez que ésta se haya 
establecida en el estado receptor de la inversión. En 
contraposición, en los acuerdos comerciales que 
contienen un capítulo sobre inversión, los estados 
adquieren un mayor compromiso con los inversionistas 
de su contraparte, pues se comprometen a otorgar 
mayor protección y otorgarle mayores garantías tanto 
a la inversión como al inversionista. Igualmente, los 
estados se comprometen a consolidar sus medidas 
y, eventualmente, a liberalizar las medidas 
discriminatorias existentes en su legislación en materia 
de inversión extranjera, para así concretar la apertura 
del mercado. 

Sin perjuicio de lo anterior, pese a las diferencias de 
enfoque existentes entre uno y otro instrumento, ambos 
tienen un mismo fin: constituir una adecuada señal para 
atraer a la inversión extranjera. ' 

/ 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 261 



COMEX _______________________ M_ in.is.te.ri_o_d_e_c.o.m. e.r.ci.o. Ext_ e.ri_or 

NOTAS 

DOLZER, Rudolph & STEYENS Margrete, Bilateral lnvestment 

Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Doredrecth, Holanda, 

1995. p. 1. 

2 En la actualidad, también podemos encontrar una gran 

cantidad de BIT suscritos entre países en desarrollo. 

Particularmente en el caso de Costa Rica, se han suscrito este 

tipo de acuerdos con, Chile, Argentina, Venezuela y Paraguay 

las partes contratantes en áreas como requisitos de 

desempeño, restricciones cuanti tativas, tratamiento de 

personal de alta dirección y movimiento de personas físicas. 

Ministerio de Comercio Exterior, Presentación de Francisco 

Chacón, exviceministro de Comercio Exterior ante la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa, 1996. 

entre otros. 7 Hay que tomar en consideración que el inversionista 

3 Los patrones de producción imperantes -y por tanto la usualmente debe lidiar con una serie de variables 

inversión extranjera directa- se centraba en actividades 

extractivas o de producción de materias primas. Los 

inversionistas extranjeros se veían con frecuencia involucrados 

en casos de nacionalizaciones o expropiaciones promovidas 

por los estados. 

4 DOLZER, Rudolph & STEYENS Margrete, Bilateral lnvestment 

Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Doredrecth, Holanda, 

1995. P. 104 

desconocidas. En primer término, es usual que la tradición 

legal y cultural del país donde se realiza la inversión sea 

poco familiar para el inversionista. Asimismo, este también 

deberá lidiar con otro tipo de riesgos como los de índole 

político, por lo que la disminución del factor riesgo en lo que 

serán las garantías legales sustantivas y procesales mínimas, 

constituye un elemento muy importante. 

5 En este sentido, cabe resaltar que las Regulaciones 8 

Operacionales de 1988 de la Agencia Multilateral de Garantía 

de Inversiones (MIGA), establece como uno de los factores 

relevantes en el análisis de riesgo de una inversión y toma en 

consideración si dicha inversión se encuentra protegida 

En el caso de los BIT firmados por Costa Rica, generalmente 

se utilizan los criterios del lugar de constitución y el domicilio 

formal de la entidad jurídica, para efectos de otorgarle la 

nacionalidad a la misma. 

específicamente por un BIT. DOLZER, Rudolph & STEVENS 9 DOLZER, Rudolph & STEVENS Margrete, Bilateral lnvestment 

Margrete, Bilateral lnvestment Treaties, Martinus Nijhoff 

Publishers, Doredrecth, Holanda, 1995. 

Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Holanda, 

1995. P. 109 

6 Sin embargo, se presentan ciertas excepciones, principalmente 1 O DOLZER, Rudolph & STEVENS Margrete, Bilateral lnvestment 

en el caso de los modelos de BIT que negocian Canadá y Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Holanda 

Estados Unidos. En estos casos, el BIT protege tanto la 

inversión como al inversionista, no contienen cláusulas de 

admisión por cuanto su cobertura abarca también la fase de 

preestablecimiento y le otorga protección al inversionista 

potencial. Asimismo, incluyen disposiciones concretas para 

11 La indemnización «pronta, adecuada y efectiva» es lo que 

se conoce como la fórmula Hul l. DOLZER, Rudolph & 

STEVENS Margrete, Bilateral lnvestment Treaties, Martinus 

Nijhoff Publ ishers, Dordrecht, Holanda, 1995. P. 109 
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l. INTRODUCCIÓN. 

"LA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA EN EL 

COMERCIO 
INTERNACIONAL" 

Cada día se reconoce más la importancia de insertar 
adecuadamente a las economías nacionales en los 
ambientes competitivos de los mercados globales. Sin 
embargo, a través del tiempo han existido múltiples 
barreras y obstáculos para que este objetivo se pueda 
lograr. Históricamente las barreras más importantes han 
sido las llamadas "medidas de frontera", las cuales 
consisten en disposiciones de tipo gubernamental 
que limitan el libre acceso a los mercados de las 
mercancías. Algunos ejemplos de estas medidas son 
los aranceles, las licencias de importación, las cuotas, 
los permisos de importación, etc. 

Luego de los grandes avances logrados en la 
eliminación y control de muchas de las medidas de 
frontera en la Ronda de Uruguay, su importancia ha 
venido decayendo, tornándose cada vez más 
importantes las llamadas "barreras detrás de la frontera". 

Para algunos, estos son los últimos grandes obstáculos 
para la creación de verdaderos mercados globales. 
Entre las barreras dentro de frontera que se suelen 
mencionar están los servicios bancarios, los seguros, 
el transporte, los servicios de telecomunicación Y, 
especialmente, la estructura competitiva interna que 
existe dentro de determinado mercado. 

Parece ser un hecho que los mercados internacionales 
se han liberalizado mucho más rápido que los 
mercados internos o domésticos. Por tanto, la política 
de competencia en el comercio internacional se 
relaciona con un nuevo esfuerzo por hacer efectivo 
el acceso de los bienes y servicios a los mercados 
globales, garantizando la libre concurrencia o lo que 
algunos denominan la "contestabilidad" de los 
mercados. 

A continuación se presentan algunos de los elementos 
más relevantes que se deberían conocer en una primera 
aproximación al análisis de la política de competencia 
en el contexto del comercio internacional. Dada la 
naturaleza de esta exposición, se aclara que el objetivo 
principal de esta exposición es el de plantear una 
síntesis de los principales aspectos relacionados con 
la materia, y no profundizar en ninguno de ellos. 

11. ALGUNAS CONSIDERACIONES BÁSICAS 
SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 

El sistema de mercado está claramente permeado por 
factores sociales y por una complicada mezcla de 
relaciones de cooperación y competencia. Existen 
relaciones de cooperación tales como las que se dan 
en las industrias integradas verticalmente, en la 
cooperación entre empresas para el desarrollo 
tecnológico1, en la relación de lealtad que tiene un 
usuario por determinada marca, etc. Igualmente, 
existen relaciones de competencia entre productores 
de bienes sustitutos o similares que tratan de vender 
sus bienes o servicios a un mismo mercado meta. 

Estas relaciones cotidianas no sólo son normales, sino 
también necesarias para que un mercado funcione 
adecuadamente. Sin embargo, en algunas ocasiones 
estas relaciones se mezclan con otras condiciones 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 263 



CO M EX _______________________ M_ in.is.te.r.io_d_e_c_o_m_e_r_c_io_Ext_ e_r_ior 

provocando que el mercado no funcione de la mejor 
manera, produciendo los llamados "fallos del 
mercado". Incluso Adam Smith, padre del liberalismo, 
identificó algunos de los posibles fallos que se podrían 
presentar en el mercado, teniendo el estado la 
obligación de actuar para corregirlos y lograr el máximo 
bienestar social. La mano invisible del mercado puede 
regular casi todas las situaciones de la mejor manera, 
pero no su totalidad. 

Entendida en su sentido más amplio, la política de 
competencia trata de tutelar una compleja mezcla de 
competencia y cooperación que impulsa al sistema 
de mercado. Curiosamente la competencia, per se, 
no es un objetivo de la política de competencia, 
sino que se trata de un instrumento u objetivo 
secundario a través del cual se pretende lograr otro 
tipo de objetivos. Tradicionalmente se suelen citar 
dos objetivos principales de la política de 
competencia: 

1. Eficiencia: 

Este es un criterio eminentemente económico. La 
política de competencia busca incrementar la 
asignación de los recursos dentro de una economía 
de tal forma que se minimice el desperdicio que 
se pueda hacer de ellos. Un mercado eficiente 
tiende a garantizar un mayor estándar de vida para 
los miembros de la economía el cual refleja en la 
eliminación de la subproducción, los sobreprecios 
que deben pagar los consumidores, diferenciación 
excesiva de los productos, duplicación innecesaria 
de esfuerzos, etc. 

2. Equidad (fairness): 

Este es un criterio polisémico y de difícil definición 
el cual muchas leyes de competencia suelen citar 
como uno de sus objetivos. Sin embargo, su 
significado dista mucho de ser unívoco. Mientras 
en algunas de ellas puede significar igualdad de 
oportunidades, en otras puede significar libre 
entrada a un mercado, equidad en el proceso de 
producción, ausencia de coerción o incluso 
fidelidad en la competencia. Es decir, se trata de 
un concepto percibido y definido culturalmente. 

A pesar de que ambos objetivos puedan tener áreas 
comunes, éstos pueden eventualmente llegar a ser 
contradictorios. Por ejemplo, a pesar de que un 
monopolio natural es en teoría la manera más 
eficiente socialmente para produc ir un bien o 
servicio, parece difícil justificar su existencia en una 
ley cuyo principal objetivo sea el de garantizar la libre 
concurrencia de competidores. De esta manera, en 
la determinación del objetivo principal de este tipo 
de leyes se suele llegar a una situación de "trade
off" entre ambos objetivos: para lograr plenamente 
uno de ellos generalmente se debe sacrificar en 
parte el otro. 

Las primeras leyes de tutela de la competencia datan 
del siglo anterior. A pesar de que no todos los países 
cuentan con una ley formal o codificada de 
competencia, se supone que en la mayoría de ellos 
existe cierto tipo de políticas relativas a su tutela. En 
los casos en los que la política de competencia se 
plasma en una ley de competencia, normalmente se 
trata de lograr un adecuado balance entre ambos 
objetivos. Sin embargo, al estar éstos determinados 
en alguna medida por factores sociales, no debería 
extrañar la poca simil itud que se pueda encontrar 
entre las leyes de competencia existentes. Igualmente, 
tampoco debería extrañar que cierto tipo de conductas 
sean aceptables dentro de un país y no lo sean dentro 
de otro. Esta situación constituye uno de los 
principales focos de problemas que se presentan al 
analizar la política de competencia en las relaciones 
comerciales internacionales. 

Se suelen denominar como anticompetitivas todas 
aquellas prácticas que atenten contra la eficiencia o 
la equidad en la competencia de los mercados. Estas 
prácticas pueden devenir del actuar individual de una 
empresa (monopolios, discriminación de precios, 
predación, establecimiento abusivo de condiciones, 
etc.), del acuerdo entre empresas (acuerdos colusivos 
para la repartición geográfica de un mercado, para fijar 
un precio común o cantidad producida, para participar 
en una licitación, etc.) o de la unión de varias empresas 
que se unan en una sola (fusiones). Estas prácticas se 
suelen analizar de una manera distinta dependiendo 
de si se trata de una economía abierta al comercio o 
de una economía cerrada. Es debido a lo anterior que 
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en algunos países son permitidos los carteles de • 
exportación, mientras que en otros no lo son. 

Con respecto a la regulación de estas acciones • 
vedadas, generalmente se distinguen dos 
aproximaciones. La primera de ellas consiste en 
tipificar una determinada conducta y fijar su 
prohibición legal. Es decir, se identifica una cierta 
conducta que no es aceptable la cual, probada su • 
existencia es merecedora de una sanción que parte 
de una presunción iure et de iure de su daño socia\2

. 

El artículo 46 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica. 

Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del 
Consumidor, Ley No. 7472 de 20 de d iciembre de 
1994, publicada en La Gaceta de 19 de enero de 
1995. 

Reglamento a la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 
Decreto No. 25.234-MEIC de 25 de enero de 1996, 
publicado en La Gaceta de 1 de julio de 1996. 

Ley General de la Administración Pública, Ley No. 
6.227 de 2 de mayo de 1978, publicada en La 
Gaceta de 30 de mayo de 1978. 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, Ley No. 3.367 de 12 de marzo de 
1966, publicada en La Gaceta de 17 de abril de 
1966. 

La segunda posibilidad consiste en utilizar la llamada 
regla de la razón (rule of reason)3, según la cual se 
deben evaluar los hechos y circunstancias para • 
determinar la solución socialmente deseable. Es 
decir, si se comprueba que presenta una determinada 
situación fáctica, se debe evaluar si ésta afecta el 
buen funcionamiento del mercado o no. En caso de • 
que su influencia sea negativa, esta acción se debe 
sancionar o regular. Caso contrario, la situación se 
tolera. Usualmente se utilizan criterios de 
comportamiento de la empresa y de poder en el 
mercado relevante para analizar estas prácticas.< La autoridad reguladora de competencia en el país se 

denomina la Comisión de la Promoción de la 
Competencia, la cual es un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC). A pesar de 
ser un órgano relativamente nuevo, su importancia ha 
ido creciendo con el tiempo. Dado que se han 
detectado ciertas deficiencias en el cuerpo normativo, 
actualmente existe un proyecto de reforma de ley en 
la Asamblea Legislativa, expediente legislativo No. 
13.126. 

Finalmente, un aspecto relevante a analizar la política 
de competencia en las conductas que tienen efectos 
u origen transnacional se relaciona con el aspecto de 
la jurisdicción. A este respecto se suelen distinguir 
dos tendencias: el principio de la territorial idad y la 
doctrina de los efectos. Por un lado, el principio de 
territorialidad indica que la legislación doméstica 
solamente se puede aplicar en los límites territoriales 
del estado. Por otro lado, la doctrina de los efectos 
ampliamente definida establece que la legislación 
doméstica sobre competencia puede aplicarse a 
conductas originadas en el extranjero que tengan un 
efecto directo, substancial y previsible sobre el 
comercio doméstico o el desempeño de las 
exportaciones.5 

111. BREVE RESEÑA DE LA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA EN COSTA RICA 

El marco jurídico de la política de competencia en 
Costa Rica está dado principalmente por cinco 
disposiciones jurídicas: 

IV. LA POLÍTICA DE (COMPETENCIA EN EL 
ÁMBITO MULTILATERAL 

1. El intento fallido de la Organización 
Internacional del Comercio 

El primer gran esfuerzo para implementar un conjunto 
de reglas sobre competencia se realizó con el capítulo 
V del borrador de la Carta de la Habana, también 
conocido como el borrador para la creación de la 
Organización Internacional de Comercio (01(). Estas 
disposiciones pretendían, sobre todo, atacar el 
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problema de los carteles internacionales (hard core 
cartles) y evitar que la acción de estos menoscabara 
los beneficios que se obtendrían del nuevo sistema 
multilateral de comercio. De esta manera, el capítulo 
V incluía prohibiciones contra algunas prácticas 
anticompetitivas tales corno la fijación de precios, 
discriminación, limitaciones en la producción, 
prevención de desarrollos tecnológicos a través de 
acuerdos, y otras prácticas similares. Incluso existía 
un procedimiento de consulta para los países que 
creían que estaban siendo dañados por estas prácticas 
en otros países. 

2. Propuestas a nivel académico 

En los ámbitos académicos se han efectuado varias 
propuestas sobre los alcances que podría tener la 
política de competencia en el ámbito del comercio 
multilateral. Sin embargo, se debe aclarar que parece • 
aún muy prematuro prever cuál será el camino que 
finalmente se tomará. Algunas de las propuestas más 
interesantes son las siguientes: 

la determinación de un marco mínimo de reglas 
que cada estado debería implementar, en lugar 
de imponer un conjunto de reglas o provisiones 
específicas vinculantes para todos. Esta posición 
trata de distinguir entre los principios 
fundamentales1 (core principies) y los estándares 
mínimos que podría contener el acuerdo.ª No 
es necesario que las leyes de competencia sean 
iguales, sino que converjan en sus principios. 
Por tanto, según esta visión, lo que se buscaría 
en un Acuerdo Multilateral sería establecer 
solamente los principios fundamentales 
identificados, garantizando la potestad de las 
partes de solicitar a la autoridad de competencia 
de la otra parte que implemente adecuadamente 
la ley de competencia (positive comity) o que 
inicie una investigación (petition rights). 

La suscripción de Acuerdos de Cooperación 
basados en la existencia de autoridades nacionales 
de competencia: En esta visión, el establecimiento 
de leyes nacionales de parte competencia y de 
agencias especializadas es un requisito sine quo 
non para garantizar la observancia de los principios 
de competencia. Asimismo, dado lo disímil de 
las diferentes legislaciones nacionales y a su 
inexistencia en algunos casos, se argumenta que 
a los más que se podría aspirar es al 
establecimiento de mecanismos de cooperación 
entre las distintas autoridades de competencia 
que existan. Por tanto, el énfasis inicial se debe 
hacer en el establecimiento de este tipo de 
normativa. 

• La política de competencia como un cuarto pilar 
del sistema multilateral de comercio: Algunos 
afirman que la política de competencia se podría 
convertir, junto con los principios de transparencia 
y no discriminación (trato nacional y nación más 
favorecida), en uno de los princ1p1os 
fundamentales al que todos los futuros acuerdos 
en las nuevas rondas deben aspirar. Esta 
aproximación implicaría un tratamiento sectorial de 
la competencia en cada Acuerdo. 

• La suscripción de un Acuerdo Multilateral de 
Política de Competencia: Esta visión implica un 
ambicioso proyecto de establecer un Acuerdo 
Multilateral que regule minuciosamente todos los 
aspectos relacionados con la política de 
competencia. Esta es una visión que actualmente 
parece bastante radical, e implica la suscripción 
de un nuevo Acuerdo con obligaciones vinculantes 
en el Marco de la OMC.6 

• Creación de un marco mínimo de compromisos 
en materia de competencia: Esta posición refleja 
parcialmente la posición anterior y consiste en 

En el debate internacional, se ha determinado que 
los principales problemas que podrían obstaculizar 
una cobertura de competencia a nivel internacional son 
la ausencia de leyes de competencia a nivel nacional 
en algunos países, la existencia de cierto tipo de 
excepciones en esas leyes, la fa lta de convergencia 
entre las leyes existentes de competencia y la falta en 
la aplicación de las leyes de competencia. Estos 
cuatro elementos pueden conllevar a que se genere 
en determinado país un monto significativo de 
prácticas anticompetitivas que distorsionen el 
comercio.9 
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3. La Política de Competencia en la OECD y la 
UNCTAD. 

Desde la década de los setentas se llevan a cabo estudios 
sobre el impacto de la política de competencia en el 
comercio internacional. Uno de los primeros foros en 
llamar la atención sobre la importancia del tema fue la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés). Incluso, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 
su 35ª Sesión, mediante resolución 35/63 de 5 de 
diciembre de 1980, un Conjunto de Reglas y Principios 
Equitativos Acordados Multilateralmente para el Control 
de las Prácticas Empresariales Restrictivas. A pesar de 
que el nivel de este organismo internacional ha 
disminuido considerablemente desde la creación de la 
Organización Mundial del Comercio, se continúan 
realizando importantes investigaciones y estudios sobre 
este tema en particular. Así, el 21 de julio de 1998 se 
llevó a cabo la Primera Reunión del Grupo 
lntergubernamental de Expertos de Política de 
Competencia1º, e incluso se trabaja desde hace algún 
tiempo en la creación de una propuesta de una ley tipo 
de competencia que sirva como base para aquellos 
países que no cuentan actualmente con una legislación 
interna sobre esta materia.11 

Por su parte, la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD por sus siglas en 

COMEX 

entre el Comercio y la Política de Competencia con 
el mandato de identificar cualquier área que pudiera 
merecer una mayor consideración futura en el 
programa de trabajo de la OMC. En el plazo de dos 
años debía indicar cuáles se consideraban los pasos 
a seguir en esta materia. El trabajo de este grupo se 
ha coordinado estrechamente con la UNCTAD, el 
Banco Mundial, el FMI y con la OECD con el fin de 
contar con un amplio cúmulo inicial de conocimientos 
y no verse en la necesidad de tomar el tema partiendo 
de cero. 

El Grupo se reunió por primera vez el 24 de abril de 
1997 y se nombró al señor Frédéric Jenny de Francia 
como presidente del Grupo. 13 A diciembre de 1998 
el grupo se había reunido en 7 reuniones formales en 
las que se habían recibido 104 contribuciones por 
escrito de los miembros, así como gran número de 
participaciones orales. Igualmente, se organizaron 
dos simposios en 1997 y 1998 con el fin de informar 
al público en general sobre los avances que se habían 
logrado en la materia. En el simposio de 1997 se trató 
el tema de la "Política de Competencia, el Comercio 
Internacional y el Desarrollo Económico", mientras 
que en el de 1998 se trató sobre la "Poi ítica de 
Competencia y el Sistema Multilateral de Comercio: 
Temas para la Consideración de la Comunidad 
Internacional." 

inglés) es, actualmente, uno de los foros donde se El trabajo del Grupo se basó en una lista de temas que 
desarrollan la mayor cantidad de ideas relativas a la contenía los siguientes puntos de análisis: 
política de competencia y su influencia en el comercio 
internacional. El Comité sobre Leyes y Política de • 
Competencia de la OECD es uno de los principales 
foros internacionales para la discusión de la política 
de competencia y las maneras en las que ésta debería 
ser implementada. El tema ha cobrado recientemente • 
tanta importancia que inclusive se creó, a partir de 
1999, el Joumal of Competition Policy, una publicación 
trimestral que pretende dar a conocer los últimos 
avances en las discusiones que se dan en el Comité. 

La relación entre los objetivos, principios, 
conceptos, ámbito e instrumentos del comercio 
y la política de competencia; su relación con el 
desarrollo y el crecimiento económico. 
Inventariar y analizar los instrumentos, estándares 
y actividades existentes relativas al comercio y a 
la política de competencia, incluyendo la 
experiencia en su aplicación. 

4 . El Grupo de Trabajo sobre la Interacción de 
Comercio y la Política de Competencia de la OMC 

• La interacción entre el comercio y la política de 
competencia. 

En la Conferencia Ministerial de Singapur de 199612 se 
estableció el Grupo de Trabajo sobre la Interacción 

• Identificación de cualquier área que pueda 
merecer una mayor consideración en el marco de 
trabajo de la OMC. 
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Durante los dos primeros años de trabajo se analizaron 
principalmente los primeros tres puntos. A pesar de 

la Competencia que vela por el proceso de 
competencia en el comercio intrarregional. 

lo amplio de la discusión y de los avances que se 
lograron en la materia, en su reporte al Consejo General • 
de diciembre de 1998 el Grupo de Trabajo sugirió que 
aún era muy pronto para poder sugerir algún curso de 
acción que fuera más allá de seguir estudiando el 
tema. Además, definió que su trabajo durante 1999 

NAFTA: El Capítulo 15 contiene 4 artículos relativos, 
sobre todo, a disposiciones antimonopolio y de 
cooperación entre las agencias de competencia, 
sin llegar a adquirir compromisos profundos en la 
materia. 

se centraría principalmente en los siguientes temas: 

• La relevancia de los principios fundamentales de 
la OMC relativos al trato nacional, transparencia y 
nación más favorecida y la influencia recíproca 
que se puede ejercer con la política de 
competencia. 

• Determinación de las distintas formas para 
promover la cooperación y la comunicación entre 
los miembros, incluyendo el campo de la 
cooperación técnica. 

• La contribución de la Política de Competencia 
para alcanzar los objetivos de la OMC, incluyendo 
la promoción del comercio internacional. 

V. LA POLÍTICA DE COMPUENCIA EN EL 
ÁMBITO REGIONAL 

1 Algunas experiencias regionales 

La integración regional, y sobre todo en el marco del 
llamado regionalismo abierto, puede tener un gran 
impacto en la política de competencia. La integración 
implica el reconocimiento de que los mercados 
pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales 
y que las conductas anticompetitivas presentes en un 
mercado nacional podrían eventualmente tener alcance 
y efecto transnacional. 

Algunos de los acuerdos sobre política de 
competencia en procesos de integración regional que 
se han dado son los siguientes: 

• Unión Aduanera entre Nueva Zelanda y Australia 
(ANZCERTA): En este acuerdo se incluyen 
disposiciones muy ambiciosas que se aprovechan 
de las similitudes de ambos países, así como de 
la existencia de sistemas jurídicos basados en el 
derecho común. Una de los aspectos más 
interesantes de este acuerdo es que se eliminan 
las disposiciones "antidumping", conforme al 
precepto de que las normas de competencia 
podrán tutelar adecuadamente las prácticas 
desleales de comercio de los particulares. 

• TLC entre Chile y Canadá: Al igual que en la Unión 
Aduanera entre Nueva Zelanda y Australia, se 
eliminan las disposiciones "antidumping" y se 
sustituyen con disposiciones de competencia. 
Este caso es aún más interesante por tratarse de 
economías disímiles y con tradiciones jurídicas 
distintas. 

• Mercosur: En el Protocolo de Defensa de la 
Competencia de Mercosur, Decisión 21 /94 del 
Consejo de Mercosur, se establecen principios 
básicos donde los países se comprometen a 
armonizar sus legislaciones internas de 
competencia y procuran fortalecer la cooperación 
entre sus agencias de competencia. Las 
disposiciones de este protocolo buscan tutelar el 
proceso de competencia en sí más que proteger 
propiamente a los competidores. Actualmente, 
solo Argentina y Brasil cuentan con una ley de 
competencia. 

• Unión Europea: artículo 85 y 86 del Tratado de • 
Roma de 1958. Es la primera aproximación que 

Comunidad Andina: En 1991 entró en vigencia la 
Decisión 285, Normas para Prevenir o Corregir las 
Distorsiones en la Competencia Generadas por 
Prácticas Restrictivas a la Libre Competencia. 
Siguiendo la tradición de la Comunidad Andina, 

se trata de hacer en un proceso de integración 
económica y ha sido una de las más exitosas. Se 
basa en la existencia de una Comisión Europea de 
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se estableció una autoridad supranacional que 
vela por la competencia subregional. Se excluyen 
de su competencia las conductas que no 
manifiestan efectos transfronterizo, situaciones las 
cuales deben ser tuteladas por las legislaciones 
nacionales. 

2. El Grupo de Negociación sobre Política de 
Competencia del ALCA 

El 21 de marzo de 1996, durante la Reunión Ministerial 
de Cartagena, se constituyó el Grupo de Trabajo sobre 
Política de Competencia. Durante dos años este grupo 
trabajó en la promoción de la importancia de la política 
de competencia en el hemisferio y llevó a cabo varios 
estudios y elaboró algunos inventarios sobre legislación 
y aplicación de esta materia en el hemisferio. 

Durante la Reunión Ministerial de San José en la que 
se lanzaron oficialmente las negociaciones del ALCA 
se estableció el Grupo de Negociación sobre Política 
de Competencia, el cual deberá cumplir con los 
siguientes mandatos: 

"1. Identificar los principios y criterios principales de 
competencia. 

2. Con el objetivo de : garantizar que los beneficios 
del proceso de liberalización del ALCA no van a 
ser afectados negativamente por prácticas 
empresariales anticompetitivas, el Grupo de 
Negociación trabajará para: 

4. Estudiar las cuestiones relativas a la interacción 
entre comercio y política de competencia, 
incluyendo las medidas antidumping, con el fin 
de identificar las áreas que puedan merecer un 
mayor análisis y presentar un informe al Comité 
de Negociaciones Comerciales (CNC) a más tardar 
en diciembre del 2000. Sujeto a aprobación, el 
CNC considerará otras recomendaciones en su 
próxima reunión. " 

El Grupo de Negociación enfrenta una difícil labor 
puesto que trata con un tema donde existen 
diferencias abismales en la percepción de esta 
materia. Asimismo, debe lidiar con el hecho de que 
únicamente 12 de las 34 economías envueltas en el 
proceso cuentan con una legislación interna sobre 
competencia. El resto de los 22 países son en su 
mayoría pequeñas economías del Caribe y 
Centroamérica. Entonces, salta a la vista que el 
Grupo debe tratar de solucionar muchos de los 
problemas que se han venido planteando en esta 
exposición. Algunas de las principales preguntas y 
labores que podría enfrentar este Grupo para 
establecer una cobertura jurídica regional incluye 
las siguientes: 

• En primer lugar, el Grupo de Negociaciones de 
Política de Competencia (GNPC) podría determinar 
si la existencia de una ley de competencia a lo 
interno de cada una de las partes es una condición 
necesaria para prevenir que los beneficios del 
ALCA no sean menoscabados por prácticas 

a) avanzar hacia el establecimiento de una 
cobertura jurídica e institucional a nivel nacional, 
subregional o regional, que elimine la utilización • 
de prácticas anticompetitivas. 

empresariales anticompetitivas. 

En forma paralela, el Grupo podría determinar si 
un acuerdo subregional sobre competencia podría 
eventualmente ser un sustituto adecuado de la 
legislación interna. 

b) desarrollar mecanismos que faciliten y 
promuevan el desarrollo de políticas de 
competencia y garanticen el cumplimiento y 
aplicación de regulaciones de libre competencia 
entre los países del hemisferio y dentro de el los; 
así como llevar a cabo las acciones relevantes para 
cumplir con este objetivo general. 

3. Desarrollar mecanismos para promover la 
cooperación y el intercambio de información entre 
las autoridades regidoras de competencia. 

• Una vez definidos los dos puntos anteriores, se 
podría determinar cuáles son los mínimos 
necesarios que las leyes nacionales o acuerdos 
subregionales deben contener para considerar 
que existe una protección razonable a lo interno 
de esa parte. Esto implica también determinar un 
mínimo de convergencia que se debe dar entre 
leyes. 
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• En un momento posterior el Grupo podría discutir, 
con base en los puntos anteriores, si las legislaciones 
nacionales y los acuerdos subregionales son una 
condición suficiente para cumplir con el mandato 
o si, por el contrario, es necesario adoptar un 
acuerdo a escala regional que regule la materia. 

• En caso de que se considere necesario adoptar 
algún tipo de acuerdo, las partes podrían discutir 
el grado de las obligaciones que se querrían asumir 
en el marco del ALCA(declaración de principios 
vs. obligaciones vinculantes). 

• En caso de que las partes consideren necesario 
establecer obligaciones internacionales en materia 
de competencia, se debería discutir si se hará a 
través de un ente supranacional o si se hará a 
través de otro tipo de mecanismos. 

al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, conocido como Protocolo de 
Guatemala de 1993. Este cuerpo jurídico contiene en 
su artículo 25 la siguiente disposición: 

"Artículo 25: En el sector comercio, los estados parte 
convienen en adoptar disposiciones comunes para 
evitar las actividades monopólicas y promover la libre 
competencia en los países de la Región." 

A la fecha, solamente Costa Rica cuenta con una 
legislación sobre política de competencia en 
Centroamérica. Sin embargo, la Secretaría de 
Integración Económica de Centroamérica está 
elaborando actualmente un proyecto tendiente a dotar 
de legislación al resto de los países de la Región. 

2. Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México 

• En una etapa posterior, la discusión del GNPC se El tema no se regula del todo en este Tratado de Libre 
podría centrar en aspectos relativos a la solución Comercio. 
de diferencias, mecanismos para hacer valer los 
compromisos y otros temas generales relativos a 3. Tratado de Libre Comercio Centroamérica -
la administración del tratado. República Dominicana 

• Finalmente, se podría definir qué tipo de 
cooperación técnica se establecerá entre las 
autoridades regidoras de competencia (informal 
o con obligaciones). 

Uno de los principales énfasis que se ha hecho en el 
Grupo a la fecha tiene que ver con la asistencia técnica 
que los países desarrollados pueden brindar a las 
pequeñas economías para implementar algún 
mecanismo que resguarde la competencia. A la fecha 
no se vislumbra un panorama claro de los resultados 
que se podrían obtener con este grupo de negociación. 

VI. LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS 
POR COSTA RICA. 

1 . Tratado de Integración Centroamericana 

El tema se regula en el capítulo XV: "Política de 
Competencia del Tratado". El capítulo consiste en 
dos artículos en los que se establece como objetivo 
principal que los beneficios del Tratado no se vean 
menoscabados por prácticas comerciales 
anticompetitivas. Por ello se establece la intención 
de las partes de avanzar hacia la adopción de 
disposiciones comunes que eviten este tipo de 
prácticas. Asimismo, las partes procurarán 
establecer mecanismos que faciliten y promuevan 
el desarrollo de la política de competencia entre 
las partes. Finalmente, las partes crean el Comité 
de Comercio y Libre Competencia, integrado por 
dos miembros de cada una de las partes y que 
tendrá como func ión principal buscar los medios 
más apropiados para aplicar lo establecido en el 
artículo de aplicación. 

4. Tratados de libre comercio futuros 

Mediante Ley No. 7629, publicada en La Gaceta de Actualmente se negocian algunas disposiciones 
17 de octubre de 1996, Costa Rica aprobó el Protocolo relativas a la política de competencia con los posibles 
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tratados de libre ccomercio que se establecerán entre NOTAS 
Centroamérica y Chile, así como con Centroamérica y Un tema interesante en el que se podría profundizar 
Panamá. eventualmente tiene que ver con el equilibrio que tiene que 

haber entre la política de competencia y los derechos de 

propiedad intelectual para garantizar un óptimo desarrollo 

VII. ¿DONDE SE PUEDE ENCONTRAR tecnológico. 

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE 2 En el caso de Costa Rica corresponde a las llamadas prácticas 

COMPETENCIA? monopolísticas absolutas. 

3 Se puede asociar a la sana crítica racional que se utiliza para 

Se recomienda obtener información en las siguientes la interpretación en los países de tradición romano-germánica. 

páginas de Internet: 4 En el caso de Costa Rica corresponde a las llamadas prácticas 

monopolísticas relativas. 

• http://www.comex.go.cr 
• http://www.meic.go.cr 
• http://www.ftaa-alca.org 
• http://www.oecd.org 
• http://www.unctad.org 
• http://www.wto.org 

5 Un ejemplo de esto es la "Sherman Acr de Estados Unidos. 

6 Esta es la propuesta del autodenominado Grupo de 

Académicos de Múnich. 

7 Se refiere a los conceptos básicos en los cuales debiera 

haber un amplio consenso entre las partes. 

8 Esta es la posibilidad que actualmente se maneja en la OECD. 

9 SHELTON (Joanna), Competition Policy: What Chance for 

lnternational Rules? Wilton Par1< Conference 545: Global Trade 

Agenda, Secretaría General de la OECD, 25 de noviembre de 

1998. 

10 Véase documento TD/B/COM.2/13 - TD/B/COM.2/CLP/5 de la 

UNCTAD. 

11 Documento TD/B/RBP/81/Rev.5 de la UNCTAD, de 20 de febrero 

de 1998. 

12 Párrafo 20 del documento WT/MIN(16)/DEC de la OMC 

13 Véase documento WT/U215 de la OMC. 
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Álvaro Monge 
Asesor 
Abril, 1999 

ANTECEDENTES: 

"LA 
ADMINISTRACION DE 

CONTINGENTES 
ARANCELARIOS DE 

IMPORTACION DE 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS. 

Desde la creación del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas 
en inglés) en 194 7 y hasta 1994, el uso de las licencias 
o permisos de importación y exportación era 
permitido. Durante ese período la utilización de este 
mecanismo era usual y se daba con un nivel de 
regularidad y de administración. 

Es hasta la conformación de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en 1994, mediante un acuerdo 
en las negociaciones de la Ronda de Uruguay (RU), que 
se establece la eliminación de dichas licencias o 
permisos y en sustitución de este mecanismo se idea 
el proceso de ""arancelización'"', el cual permitirá 
transformar las licencias o permisos en aranceles reales. 

ELIMINACIÓN DE LICENCIAS 

Las licencias o los permisos de importación siempre 
fueron considerados como medidas no arancelarias 
que buscaban evitar el comercio transparente de los 
bienes. En general se utilizaban con fines 
proteccionistas, ya sea para proteger algunos sectores 
productivos o en algunos casos para buscar un 
equilibrio entre las distorsiones del mercado 
internacional y el mercado interno, razón por la cual 
debían ser eliminadas, ya que la manera adecuada 
para regular dichos desequilibrios y proteger el 
mercado interno, se considera, deben ser únicamente 
los aranceles. 

Para la transformación de las licencias y permisos en 
aranceles, en el proceso de negociación de RU se 
tomó en cuenta varios factores como los compromisos 
adquiridos por los miembros del GATT, las distorsiones 
existentes y los subsidios aplicados entre otros. 

En dicho proceso se plantearon varias dudas con 
respecto a la eliminación o transformación de las 
licencias: ¿Se alcanzaría un objetivo real? ¿Se obtendrá 
un nivel importante de protección eliminándolas? ¿Se 
obtendrá un nivel de equilibrio ante las distorsiones 
creadas por abusos en los subsidios? Estas dudas se 
irían evacuando en la puesta en marcha de los 
Acuerdos Finales de Ronda Uruguay a partir de enero 
de 1995. 

Uno de los compromisos de GATT consistía en que 
cada país debía consolidar su universo arancelario 
(del capítulo 1 hasta el 97 del sistema armonizado), 
lo que significa que sus miembros estaban en la 
obligación de determinar un nivel de aranceles máximo 
a aplicar, lo cual se conoce como niveles arancelarios 
consolidados. 

En el ámbito de Ronda Uruguay además de la 
obligación de establecer un arancel consolidado 
máximo para el universo arancelario, heredado de 
las obligaciones del GATT, se determinó que para 
aquellos productos en que existían licencias o 
permisos, el nivel arancelario a aplicar podría ser 
superior al arancel consolidado para el resto de los 
productos. 
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Cuando Costa Rica negoció su adhesión al GATT (1986-
1990) consolidó su arancel al 60% y acordó niveles 
menores para ciertos bienes, esto dado a que en el 
proceso de negociación de adhesión, ciertos socios 
comerciales negociaron con Costa Rica niveles menores 
de aranceles para productos de su interés, tal es el caso 
del arroz y otros. Posteriormente en las negociaciones 
de la RU, se consolidó un arancel de un 55% en 1995 
el cual deberá disminuir a un 45% para el año 2.004, 
para la mayoría del universo arancelario. Esto quiere 
decir que nunca, salvo las excepciones negociadas con 
la "arancelización", se podrá superar ese nivel 
arancelario. 

Arancelización: 

Para la transformación de los permisos y licencias de 
importación se estableció una fórmula que propuso 
Arthur Dünkel, el entonces Director General del GATT, 
la cual garantizaba que las distorsiones imperantes en 
el mercado internacional podrían ser eliminadas o 
equilibradas. Dicha fórmula toma en cuenta el precio 
del mercado nacional y el mercado internacional para 
obtener un arancel adecuado. 

Fórmula: 
precio interno - precio externo x 100 = % 

precio externo 

Precio interno: podría ser aquel que el sector 
productivo nacional reportara como el precio interno 
(el mismo podría ser el precio más alto que pudiera 
ser demostrado). 

Precio externo: el precio externo que se utilizara en 
el mercado internacional (podría ser el más bajo que 
existiera y que pudiera ser demostrado). Con esta 
fórmula se obtuvo un arancel determinado que 
pretendía transformar las distorsiones existentes. 

El resultado alcanzado con la aplicación de esta 
fórmula identificaría aquellos productos en donde el 
arancel consolidado base o general era suficiente y 
aquellos en donde este consolidado no era suficiente 
para generar un equilibrio o protección, por lo cual 
bajo el concepto de "arancelización" se permitiría la 
aplicación de aranceles superiores. 

Asociado a la "arancelización" se tenía un compromiso 
adquirido en RU, el cual se refiere a que para los 
productos sujetos a ese mecanismo y en donde como 
resultado se obtenían aranceles superiores al 
consolidado general, se obliga a los miembros a abrir 
un contingente de importación, con el fin de generar 
o garantizar al menos un nivel de competencia mínimo. 
Para los casos en que el país que realizó el ejercicio 
de "arancelización" y por la aplicación de licencias o 
permisos de importación no existiera récord de 
importación, se debía abrir un "contingente mínimo 
de importación" el cual consiste en que se permitirá 
la importación con aranceles menores o iguales al 
consolidado a un monto equivalente al 3% del 
consumo real promedio de ese producto durante los 
años 1986 a 1988, el cual deberá crecer hasta llegar 
al 5% de ese mismo consumo. Si el país en cuestión 
posee un récord de importación, el contingente se 
basaría en el "acceso actual" que corresponde al 
promedio de las importaciones realizadas en ese 
mismo período (86-88). 

El caso de Costa Rica 

Cuando se negociaba la Ronda Uruguay (1990-1994 ), 
en nuestro país habían licencias para carne de cerdo, 
lácteos, arroz, azúcar, tejidos de yute, carne de pollo, 
frijoles, maíz blanco y tabaco. 

Durante el proceso de "arancelización" se determinó 
que los únicos dos sectores productivos en donde se 
hacía necesario aplicar aranceles superiores al 
consolidado era en los casos de los productos lácteos 
y las carnes de aves y sus derivados, dado que existían 
grandes diferencias entre el precio nacional y el precio 
internacional, siendo el precio nacional sumamente alto 
con respecto al precio internacional en el momento de 
correr el proceso o ejercicio arancelización. Se debe 
resaltar que para el resto de los productos con licencias 
no era necesario aplicar aranceles superiores al 
consolidado general debido a que no existían diferencias 
sustanciales entre el precio interno y el externo. 

Para ejemplarizar lo antes mencionado se presentan 
a continuación dos situaciones, una en donde el 
arancel resultante del ejercicio de "arancelización" 
determina un arancel superior al consolidado por 
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Costa Rica (55%), como es el caso de los lácteos y otro 
en donde el resultado es negativo como es el caso 
de la carne bovina: 

Para los lácteos: 
PI 2444,69- PE 1156,4 x 100=111,41% 

PE 1156,4 

Para carne bovina: 
PI 1651,50 - PE 1790,92 x 100 = -7,72 % 

PE 1790,92 

En el caso de la carne bovina como se puede observar 
el precio nacional era mucho más bajo que el 
internacional, lo cual arroja un arancel negativo, por 
lo cual no es necesario aplicar un arancel superior al 
consolidado, pues no hay distorsión alguna, contrario 
sucede en el caso de los lácteos. 

En el caso particular de Costa Rica, una vez ejecutado 
el ejercicio de "arancelización", se determinó que 
únicamente era necesario aplicar aranceles superiores 
al consolidado para los lácteos y para la carne de 
pollos y sus derivados. Es así como se estableció un 
arancel de un 111,41 % para los lácteos y uno de 
274,2% para el pollo y sus partes. 

A pesar que el valor de los aranceles se podría 
considerar como prohibitivo, ya que difícilmente un 
importador quisiera ingresar esos productos a Costa 
Rica con esos niveles arancelarios, lo importante del 
caso es que se eliminó todo tipo de licencia o permiso 
a la importación de los productos agropecuarios. 

El hecho de que teníamos la obligatoriedad de abrir 
los contingentes de importación, generó la posibilidad 
de garantizar un acceso mínimo o actual y buscar un 
nivel de apertura de mercados altamente protegidos 
por años, de acuerdo con los compromisos 
adquiridos. 

Por otra parte, durante 1998 y parte de 1999 el 
Ministerio de Comercio Exterior se dio a la tarea de 
revisar los niveles arancelarios negociados en el ámbito 
de la RU, con el fin de determinar si en las condiciones 
actuales dichos niveles daban una protección 
adecuada o excesiva. Con los estudios realizados y 

COMEX 

por las negociaciones con los sectores productivos 
involucrados se determinó que esos niveles 
arancelarios no eran necesarios, ya que se estaba 
generando una sobre protecc ión, por lo cua l se 
estableció que a partir de julio del 2001 se aplicarán 
niveles arancelarios del 65% para algunos lácteos y 
150% para partes de pollo, quedando el resto con 
niveles inferiores a estos. 

Los contingentes de importación 

Como se explicó anteriormente existen dos tipos de 
contingentes de importación: los mínimos y los de 
acceso actual. Seguidamente se explicará más con 
detalle cada uno de ellos. 

Contingente mínimo de importación: 

En atención a los principios comerciales de la OMC, 
que busca reglas claras, transparencia, un marco 
jurídico adecuado y principalmente apertura comercial, 
los países que aplicaron un proceso de "arancelización" 
deben abrir un contingente mínimo de importación 
o actual a fin de que puedan ingresar al mercado 
nacional una cantidad mínima de productos con el 
objetivo de que nuestros sectores productivos 
pudieran ir avanzando dentro del p roceso de 
competitividad o al menos que demuestren algún 
nivel de competencia que favorezca tanto a las 
empresas como a los consumidores. 

Este contingente mínimo se elabora tomando como 
base el consumo promedio de los años 1986 a 1988, 
para ser congruentes con las fechas de referencia de 
los valores de precios tomados para el ejercicio de 
arancelización. A este promedio se le calcula el 3%, 
monto que será el volumen inicial del contingente 
que se abriría. Ese nivel mínimo debe crecer al menos 
a un 5% del consumo calculado sobre ese mismo 
promedio, para que llegue al últ imo período de 
aplicación, que es diez años después de la puesta en 
marcha el acuerdo de RU. 

Contingentes de acceso actual: 

En el caso de que los p roductos sujetos a la 
"arancelización" reportaran importaciones significativas 
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se estableció que como mínimo se debía aplicar el 
promedio histórico de importación del período 86-
89. Para el caso de Costa Rica están dentro de este 
listado la leche condensada, la leche evaporado, 
mantequilla, quesos frescos, helados, y otros. 

Independientemente de que se les aplicara el 
contingente mínimo o el actual, dichos productos 
deberían entrar con aranceles inferiores o iguales al 
consolidado general, a pesar de que esto no genere 
el nivel de competencia deseado. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
CONTINGENTES APLICADOS 

La posibilidad de aplicación de contingentes de 
importación la tienen todos aquellos países miembros 
de la OMC que así lo hayan consolidado en sus listas 
de compromisos de Ronda Uruguay. 

El sistema de administración de dichos contingentes 
debe ser diseñado por cada uno de los miembros y 
estar sujetos a ciertos parámetros entre los cuales están 
la transparencia, la no discriminación, la notificación 
anual del tipo de administración y de los montos 
concedidos anualmente y la no aplicación de medidas 
distintas a las arancelarias, entre otras. 

Los sistemas de administración de los contingentes 
aplicados a nivel mundial se realizan bajo diferentes 
modalidades entre las cuales se pueden mencionar 
las siguientes: 

• Histórico: 

Es el sistema mayormente aplicado y el más 
importante, independiente de las variaciones que 
sobre esta base apliquen los miembros de la 
OMC. Para su aplicación se toma como base el 
histórico de importación del país, y se asignan 
los contingentes a las empresas que hayan 
importados esos productos por una serie 
consecutiva de años. 

Generalmente se guarda un monto para distribuir entre 
los nuevos solicitantes y los que no poseen un récord 

histórico. Si la cuota no es utilizada por nuevos solicitantes, 
entonces se vt.Jelve a hacer una distribución en proporción 
al monto existente entre los que poseen el histórico. 

Los países que aplican dicho sistema de administración 
contingente son Australia, Canadá, México, Nicaragua, 
Filipinas Polonia, Rumania, República Eslovaca, 
República Eslovenia, Tailandia, Túnez, Estados Unidos, 
Venezuela, Sudáfrica. 

• Asignación a empresas estatales: 

En esta modalidad, se distribuyen los contingentes 
únicamente entre una o varias empresas estatales, 
y esta o estas lo distribuyen entre los mejores 
oferentes en una subasta, sin importar si existe un 
histórico de importación. 

Este sistema lo utilizan Noruega y Tailandia. 

• Primero en tiempo primero en derecho: 

Esta modalidad es la segunda más utilizada 
después del histórico. Se basa en la asignación a 
los primeros solicitantes, es decir, el estado asignará 
a aquel que llegó de primero el monto que solicita, 
el remanente del contingente, si es que existe, se 
le asigna al segundo en la fila y así sucesivamente. 

Los países que utilizan este esquema son: 
Guatemala, Hungría, Marruecos, República Checa, 
República Eslovaca, Suiza, Colombia y la Unión 
Europea (lo maneja combinadamente con el 
histórico) 

• Por capacidad productora: 

En este esquema en algunos casos las asignaciones 
las realiza el estado y únicamente toma en cuenta 
a las empresas catalogadas como productoras y 
principales abastecedoras en el mercado interno. 
Es un sistema un tanto subjetivo. 

En este caso a un nuevo productor o 
comercializador se le hará difícil que se le asigne 
el contingente, salvo que quede algún remanente 
que se le pueda dar al nuevo empresario. 

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



Ministerio de Comercio Exterior CO M EX --IIIIIIIIIIIIOlllllllllll-111111111111111111 ___________________________ ..,FXI,......=----

El único país que lo aplica es Indonesia. 

• Subasta: 

Este es un esquema bastante interesante. Consiste 
en que el estado organiza una subasta y en ella 
participa el que lo desee, ya que cualquier persona 
física y jurídica posee los mismos derechos. 

La asignación se concederá de acuerdo con el precio 
que ofrezcan los compradores. De tal manera que las 
asignaciones se adjudicarán a aquellos que ofrezcan 
el mayor precio por unidad. 

Las solicitudes que se presentan se hacen en sobres 
cerrados y la información es totalmente confidencial, 
generalmente se establece un único día para la 
presentación de las solicitudes. 

Los países que lo aplican son Islandia y México. 

En el caso de México el dinero obtenido de estas 
subastas, por ser organizadas por el estado, se dirige 
a programas especiales de tipo social y apoyados 
por la Presidencia. 

Como se señaló anteriormente las empresas que tienen 
derecho de recibir parte del contingente serán aquellas 
que estén dispuestas a pagar un mayor precio por la 
cuota, como fue en orden de importancia las empresas 
E, A, B, D, y C. El contingente se empieza a distribuir 
dándole a la empresa que esta dispuesta a pagar el 
mayor precio la totalidad de su solicitud, para efectos 
del ejemplo sería la empresa ''E", posteriormente si aún 
hay disponible se trata de satisfacer la solicitud de la 
empresa "A" (segundo mayor precio) y así 
sucesivamente hasta agotar el contingente. 

El precio final que las empresas a las que se les 
adjudicó el contingente deberán pagar será el menor 
ofrecido entre las empresas seleccionadas, en el caso 

EJEMPLO DE SUBASTAt 

Empresa 

A 
B 
c 
D 
E 

1. Contingente disponible de l.tOO t 

l . Solicitudes recibidas 

Contingente solicitado (t) 
pagar (US$/t) 

700 
500 
400 
300 
800 

3. Asi9nacion final del contingente 

Precio que ofrece · 

2.99 
1.50 
1.20 
1.49 
3.00 

Empresa 
{:i:~!' 1 

Contingente ásignqdo(t) 
-:;~ :<;,:': .. - ;/ ,- i;_-; 

A 
B 
c 
D 
E 

TOTAL 
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del ejemplo serían $1.49/t. Esto se da con el fin de 
no castigar a las demás empresas que corrieron el 
riesgo de pagar un mayor precio. 

La posibilidad de ponerse de acuerdo entre las 
empresas es mínima por efectos del mecanismo de 
presentación, ya que todas las solicitudes se abren en 
un mismo momento. 

• Prorrateo según solicitud: 

Es muy semejante al sistema del histórico, pero con 
la salvedad que las solicitudes se prorratean entre 
los interesados. En ese sentido, todos aquellos 
que reportan estadísticas de importación en los 
últimos años tienen derecho a participar. La 
cantidad se prorratea entre los participantes, en 
algunos casos se prorratea por cantidades iguales 
y en otros se toma en cuenta el histórico y se 
asigna de acuerdo con las necesidades 
demostradas en los últimos años. 

Generalmente las empresas participantes son aquellas 
dedicadas a la transformación de los productos y que 
efectivamente han utilizado los contingentes en años 
anteriores. 

Independientemente de que sea un importador 
histórico o de si llegó primero, o no, en este 
mecanismo el interesado únicamente presenta la 
solicitud de importación ante el estado y si hay 
contingente disponible se le aprueba la 
importación hasta agotar el contingente. Todo 
depende de la disponibilidad del contingente, 
generalmente el interesado desconoce si existe 
disponible y cuanto queda. 

Malasia es el único país que lo aplica. 

LA ADMINISTRACION DE LOS CONTINGENTES 
EL CASO DE COSTA RICA. 

El Ministerio de Comercio Exterior se dio a la labor de 
buscar un mecanismo que garantizara la utilización 
de los contingentes bajo seis parámetros 
fundamentales: 

1. Transparencia (para que participen la mayor 
cantidad de personas físicas o jurídicas que lo 
deseen), 

2. Eliminación de la injerencia política, 
3. Mínima participación del estado (para evitar 

discrecionalidad), 
Israel y la República de Eslovenia son las que aplican 4. 
esta modalidad. 5. 

6. 

Basado en la oferta y demanda del sector privado, 
Garantía de uso de los contingentes y 
Posibilidad de participación sin discriminación. 

• Asignación por gremio: 

En este caso la asignación se adjudica a los gremios 
de los sectores productivos, quienes se encargan 
de distribuir entre sus asociados el contingente. 

Por ejemplo en el caso de tener contingentes para 
lácteos se le asignaría al gremio que los representa y 
estos lo distribuirían entre sus socios. En este caso los 
comerciantes o las industrias usuarias del producto no 
podrían participar de la asignación. 

Los países que han adoptado este sistema son Corea 
y Tailandia. 

• Licencias automáticas: 

Nace así la idea de administrar los contingentes por 
medio de un mecanismo bursátil en donde todos los 
interesados puedan participar, el cual se establece 
en la Ley 7475 de aprobación del Acta Final de la 
Ronda Uruguay, la Ley 7473 de ejecución de los 
Acuerdos de la Ronda Uruguay y el Decreto Ejecutivo 
23914 COMEX - MAG. 

Es así como a la luz de los Acuerdos de Ronda Uruguay 
se le permite a la Bolsa de Productos Agropecuarios 
BOLPRO para que sea la encargada de administrar los 
contingentes bajo la supeNisión del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Comercio 
Exterior. El tipo de contingente adoptado por Costa 
Rica fue el contingente de acceso mínimo. 
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Los contingentes serán asignados año por año y tendrán 
una validez de un año natural. Estos contingentes 
deberán crecer cada año en volumen y disminuir en 
el arancel aplicado, conforme con las atribuciones 
que posee el estado buscando la tendencia hacia el 
arancel mínimo. La mayoría de los países cobran el 0% 
de arancel para el ingreso de los contingentes, en el 
caso de Costa Rica no es así. Los aranceles aplicados 
se podrían considerar altos en alguna medida, ya que 
el espíritu de buscar un asomo de competitividad no 
se logra necesariamente con esos aranceles, aunque 
inferiores a los aplicados, aún así son superiores al 
promedio arancelario costarricense. 

Mecanismo de operación de BOLPRO: 

Fases de procedimiento para la adjudicación de 
contingentes arancelarios. 

• Fase l. "La preparación": 

Esta primera fase se desarrolla en varios pasos: la 
definición del contingente, la comunicación a la 
Bolsa de Productos Agropecuarios, la publicación 
de los contingentes y el período de recepción de 
ofertas. 

a) Definición del contingente: 

Los montos mínimos del contingente están definidos 
por los compromisos adquiridos en R.U., estos montos 
podrán ser superiores si así el estado lo determina 
pero nunca podrán ser inferiores a nuestras 
obligaciones. El estado deberá publicar los montos 
de los contingentes en un decreto ejecutivo que será 
publicado por "La Gaceta". 

Estos contingentes pueden ser divididos en el tiempo, 

utilizado, el monto correspondiente se podrá acumular 
para el siguiente período dentro del mismo año. 

b) Comunicación a la Bolsa 

Posterior a la etapa de definición contingente una vez 
publicado el decreto ejecutivo, se abre el proceso de 
la asignación del contingente. BOLPRO avisa por medio 
del periódico oficial, "La Gaceta", y en los principales 
periódicos del país, a todos los interesados que se 
ponen a disposición los contingentes de uno o más 
productos. 

Además se comunica a los puestos de Bolsa la 
disponibilidad de una cantidad determinada de 
contingentes, los puestos por su parte buscan a 
demandantes y oferentes, y tratan de ponerlos de 
acuerdo con el fin de establecer un posible contrato 
de compra/venta. 

c) Publicación de los contingentes: 

Una vez abierto el proceso para la asignación, se hace 
la respectiva publicación dando a conocer las ofertas 
que otros puestos de bolsas tienen, esto se debe 
hacer dos días antes del proceso de negociación a 
escala bursátil, así se conocerá el precio y monto de 
compra de una empresa determinada a fin de tener 
una base para la negociación. 

Posteriormente, tanto el comprador como el vendedor, 
firmarán un mandato de transacción que los autorizará 
a participar en el corro. 

d) Período de recepción de ofertas: 

Los puestos bursátiles que participan podrán presentar 
hasta 30 minutos antes del corro las ofertas de sus 
clientes así como la información requerida en los 
formularios diseñados por BOLPRO. 

o sea, no necesariamente el primer día de la 
negociación se asignará o venderá la totalidad del 
contingente del producto que se trate, sino que, en 
algunos casos, para evitar distorsiones internas, lo que • 
se hace es dividir la cantidad a importar en tractos, 

Fase 11. Negociación bursátil: 

Recepción de contratos: los que pueden ser mensuales, b imestrales, trimestrales, a) 
cuatrimestrales o semestrales, asignando una cantidad 
para cada uno de estos períodos. Si se asigna un 
monto para un período determinado y no fuese 

El día de la negociación bursáti l los puestos de Bolsa 
que representan a los sectores interesados deben 
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presentar la operación, suministrada un día antes del 
corro, ante el coordinador del corro para que sea 
tomado en cuenta. 

En este caso se deben respetar todas las ofertas 
existentes y se escoge la de precio más bajo, que 
debe ser la base para arrancar en el proceso de 
negociación del corro. Además se debe respetar la 
posición del comprador o vendedor, que únicamente 
será modificada en el corro. 

b) Clasificación y ordenamiento de ofertas: 

Una vez ordenadas las ofertas, partiendo de la de 
menor precio, si el monto solicitado supera al monto 
que se pone a disposición de los interesados se realiza 
un sorteo entre los que están en capacidad de negociar 
o de ofrecer. 

En ese proceso algunos quedarán afuera y con los 
contratos de los que se incluyeron se realiza la puja 
o la negociación. Los que quedaron afuera pueden 
participar pero dentro de la misma seleccionada. 
Debe entenderse que las ofertas que se uti lizarán 
deberán estar bajo las mismas condiciones iniciales, 
es decir, debe ser el mismo producto, con las mismas 
normas de calidad, con las mismas especificaciones 
técnicas y no se pueden apartar de los parámetros del 
CODEX A limentarius. 

c) Rueda de negociación: 

Una vez seleccionadas las ofertas se pregona a viva 
voz las características del contrato, las cuales deben 
ser visibles en una pizarra del recinto. Las características 
deben ser acordes con los parámetros técnicos 
existentes sobre calidad y otros. Inmediatamente se 
abre el período de puja para mejorar ofertas, proceso 

utilización o no utilización del contingente, para lo cual 
hay también establecido un período de ingreso. 

Es a partir de la adjudicación que las partes 
interventoras se comprometen a pagar el precio 
pactado y a entregar el producto en las condiciones 
acordadas, además del pago de las comisiones de los 
corredores y de BOLPRO. 

b) Certificación: 

Una vez concluida la adjudicación se procede a 
extender una certificación que le concede al 
comprador el derecho de importar el producto en 
cuestión a un arancel menor al aplicado para los 
productos fuera de contingente. 
Si un importador con derecho de uso de contingente 
no presentara el certificado en el puesto de aduanas, 
en vez de pagar un arancel que en la mayoría de los 
casos es del 34%, deberá pagar aranceles entre el 
90% y el 170%. 

c) Pago: 

A parte del cumplimiento de los compromisos 
acordados, también se debe pagar a los corredores, 
tanto al que representa al demandante como al 
oferente, una comisión cercana al 1 % de la transacción 
y el monto de esta comisión será convenida entre los 
interesados. Además debe pagársele a BOLPRO un 
0,5 por ciento por el servicio que prestó. 

Ese es el único costo, independientemente del precio 
pagado por la compra o importación del producto. 
El estado no tiene ninguna retribución o costo por la 
puesta en marcha de los contingentes. 

Importación: que no debe durar más de 40 segundos. En ese d) 
período se deben poner de acuerdo demandantes y 
oferentes, o sea se da la puja. Una vez concluidos todos los pasos anteriores se 

puede hacer la importación de los productos. El 
certificado le indicará a la Dirección General de 
Aduanas, que el producto ingresará con un arancel 
menor al aplicado y que dicha importación debe 
realizarse en el plazo establecido en el contrato salvo 
en los casos debidamente justificados, en caso 

111 Fase. Liquidación: 

a) Registro de la adjudicación: 
Una vez concluido el corro, se hace un registro de la 
adjudicación realizada, para darle seguimiento de la 
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contrario no se le permitirá el ingreso de dicho y jurídica que lo desee, en contraste con los 
producto bajo las condiciones arancelarias adjudicadas mecanismos utilizados anteriormente en donde 
y la cantidad del producto volverá de nuevo al corro. únicamente un grupo pequeño de empresas 

Un caso debidamente justificado sería un atraso en el 
plazo para importar por atrasos ocasionados en otras 
instancias gubernamentales como por el ejemplo en 
la extensión de permisos como los sanitarios o 
fitosanitarios, pero esa situación debe ser debidamente 
justificada y aprobada por los Ministerios de Agricultura 
y Ganadería y el Ministerio de Comercio Exterior. 

Si dentro del período de ingreso acordado no se ha 
internado el producto, en forma automática BOLPRO 
pone de nuevo a oferta la cantidad existente en el 
mercado. Por su parte, la persona que no la internó 
será sujeta a una serie de sanciones, en términos 
generales la falta de cumplimiento de algunos de los 
compromisos establecidos pueden conducir a la 
imposición de diferentes sanciones. 

Este esquema ideado y uti I izado por Costa Rica ha sido 
tan eficiente y eficaz que a través del Instituto 
Interamericano para la Cooperación a la Agricultura 
(IICA), en Latinoamérica se han interesado por este 
esquema de administración de contingentes y en la 
actualidad algunos países trabajan para su 
implementación. 

PRODUCTOS A DISPOSICIÓN 

Desde 1995 los productos a disposición en el mercado 
nacional para negociar los contingentes en la bolsa son: 
partes de pollo, embutidos de pollo, leche fluida, 
leche en polvo, yogur, mantequilla, quesos y helados. 

Otro de los contingentes que se administran a través 
de BOLPRO es el de arroz, el cual se abre cuando se 
identifica un desabastecimiento de este producto. 
Este contingente es fijado por el Gobierno de la 
República y lo que se busca es darle la oportunidad 
de poder ingresar arroz con aranceles bajos, a cualquier 
persona interesada, sea productor, industrializador, 
comercializador o consumidor. El procedimiento 
garantiza un aprovechamiento total del producto y 
oportunidad de participación de toda persona física 

industrializadoras se beneficiaban de la importación 
preferencial en momentos de escasez. 

USO DE LOS CONTINGENTES 

Desde la puesta en marcha de este proceso de 
administración de contingentes en 1995, la utilización 
de los contingentes ha sido variable. En algunos casos 
se ha agotado la totalidad del contingente, y en otros 
casos ni siquiera se han tomado en cuenta. 

Algunas de las razones por las cuales no se ha utilizado 
algunos contingentes podrían ser los altos aranceles 
porque, aun cobrando un arancel de un 34 %, no es 
rentable su importación ya que el precio del mercado 
interno no permite absorber el precio, no siendo 
competitivo. 

Una forma de garantizar el uso de esos contingentes 
sería disminuyendo el arancel aplicado al contingente 
a niveles iguales al promedio general del arancel de 
Costa Rica o a 0%. 

Otra razón por la cual no se util izan los contingentes 
es el tamaño de algunos de estos, ya que en algunos 
casos son montos pequeños y podría no valer la pena 
traer montos muy pequeños únicamente en 
determinada ventana y finalmente, la razón más 
importante para la no utilización de los contingentes 
es el desconocimiento del mecanismo. 

El crecimiento de los contingentes desde 1995 al 
2004: 

El caso del pollo: empezó con una cuota de 270 
toneladas métricas, la cual tiene que aumentar 1300 
toneladas métricas en término de 1 O años; los helados 
empezaron con una cuota de 435 toneladas métricas 
y llegará al término de 1 O años a 730 toneladas métricas. 

En el caso de la leche fluida, en el caso de la leche 
en polvo el contingente es cercano a las 220 a 250 
toneladas métricas y se llegará a los 450 a 490 toneladas 
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métricas. Las cuotas muy pequeñas, como son las de 
la mantequilla,yel yogur, empezaron con 9 toneladas 
métricas y llegarán a 40 toneladas. (Véase gráfico) 

Gráfico 1 
Crecimiento de los contingentes (1995-2004) 
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Niveles arancelarios: 

Los niveles arancelarios eran uno de los factores que 
no ayudaron a desarrollar la utilización de los 
contingentes atando la definición, publicación y 
negociación de los contingentes, ya que se establecían 
de año en año y ello no generaba la transparencia 
necesaria para crear un buen corro. 

En la actualidad este aspecto se ha corregido, como 
se puede notar en el gráfico siguiente los niveles 
arancelarios en los primeros 5 años de funcionamiento 
disminuían, pero estas disminuciones en algún 
momento fueron impugnadas por ciertos gremios que 
no deseaban ciertos niveles de competencia o 
simplemente por el temor de que el consumidor 
encontrara nuevas opciones para su beneficio, dado 
que la propuesta del Gobierno era llevar dichos niveles 
a montos bajos que estimularan el uso del contingente 
y generar algún asomo de competencia, por dicha 
impugnación se decidió bajar en forma paulatina los 
montos y llegar al período 1999-2002 con un único 
arancel que, si bien es más bajo que el máximo 
comprometido en RU, no necesariamente era el ideal 
para estimular la competencia interna. 

Se debe comentar, en cuanto a la impugnación 
planteada por los gremios supuestamente afectados, 
que a mediados de 1999 la Sala Constitucional 
determinó que las acciones que pretendía el Gobierno 
llevar a cabo estaba dentro de sus potestades y podrían 
ser aplicadas, pero esta resolución llega muy tarde y 
podría considerarse que limitó el derecho de los 
consumidores de poder escoger entre productos 
similares a precios similares. 

No es sino hasta la determinación tomada en 1999 
cuando se establece un nivel estable y constante hasta 
el año 2002. Ese arancel va a rondar en un 34% y se 
espera se mantenga hasta que las nuevas negociaciones 
en la Ronda de Seattle establezcan las nuevas pautas 
en el campo de los contingentes arancelarios. 

Gráfico 2 
Nivelas arancelarios aplicados (1995-2002) 
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Gráfico 3 
Uso de los contingentes en 1995 
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Uso de los contingentes en 1995 

En 1995 el contingente de grasa butírica se vendió en 
su totalidad; no se vendió nada de leche en polvo, 
ni de leche fluida, ni de quesos fundidos o frescos, 
ni tampoco el cupo de yogur; se vendió únicamente 
un 10 por ciento del contingente de helados y de 
partes de pollo. 

Gráfico 4 

USO DE LOS CONTINGENTES EN 1996 
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En 1996 la situación fue similar, únicamente se uso un 
30% del contingente de leche en polvo y un 10% del 
contingente de quesos fundidos o frescos; el resto 
de los contingentes no se vendieron. 

En 1997 hay una presión para bajar los aranceles, a 
pesar de ello y el esfuerzo del Gobierno, únicamente 
se venden un 2% del contingente de leche en polvo, 
un 3 % de la cuota de quesos y se vende cerca de 

Gráfico 5 

USO DE LOS CONTINGENTES EN 1997 
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Gráfico 6 
USO DE LOS CONTINGENTES EN 1998 
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un 45% del contingente de partes de pollo, o sea, 
cerca de unas 400 toneladas. El resto de los 
contingentes no es utilizado 

En 1998 se registra un 25% de venta del contingente 
de leche en polvo, cerca de un 25% del de quesos 
fundidos o frescos, un 20% del de helados y cerca 
de un 40 % de pollo y sus partes. El resto de los 
contingentes disponibles no se utilizan. 

Durante 1999, sin que se hayan recibido las estadísticas 
finales de utilización de los contingentes, el uso de 
estos ha sido diferente del de años anteriores, 
utilizando en mayor medida los contingentes tanto 
los de helados como los de queso fundido y leche 
en polvo. 

PERSPECTIVAS A FUTURO 

A los usuarios de estos mecanismos se pretende dar 
seguridad y certeza de que las reglas de uso de los 
contingentes ya sea que en los campos de niveles 
arancelarios, volumen y de administración no van a 
variar por los próximos tres años las condiciones según 
se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 27687 MEIC-
COMEX-MAG. 

Además se procurará brindar la mayor publicidad 
posible para que se puedan enterar todos los 
interesados. 
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Por otra parte, es potestad de cada país aumentar el 
tamaño de los contingentes, así como el tipo de 
productos sujetos a este mecanismo. El hecho de 
que, como se ha señalado en este documento, de 
1995 a 1998 solo se abrieron los contingentes para 
productos con aranceles superiores al consolidado, 
eso no quiere decir que no se puedan abrir 
contingentes para otros productos con aranceles no 
superiores al consolidado, tal es el caso de los que 
se señaló para arroz. 

Perfectamente podrán ingresar nuevos productos; la 
ley lo faculta. El documento de Ronda Uruguay dice 

que cada país podrá abrir los contingentes que el 
país considere necesario, según las condiciones que 
puedan existir en el mercado. 

Finalmente un aspecto importante a considerar a futuro 
son las directrices que se emanen de la próxima Ronda 
de Negociaciones en Seattle, Estados Unidos en el 
marco de la Organización Mundial de Comercio, en 
donde ya muchos países han indicado su interés por 
un aumento del tamaño de los contingentes una seria 
disminución en los aranceles aplicables a dichos 
contingentes y a una mayor transparencia en la 
administración de estos. 
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ENFOQUE GENERAL 

Juan Luis Zúñiga 
Asesor 
Agosto, 1999 

INTRODUCCIÓN 

LAS REGLAS DE 
ORIGEN EN EL 

COMERCIO 
INTERNACIONAL. 

A inicios de siglo no había necesidad de hablar de la 
técnica del origen de las mercancías, ya que los países 
estaban poco integrados y sus preocupaciones estaban 
orientadas hacia el consumo y la producción interna. 
No obstante el lo, con el pasar de los años, los países 
han comenzado a abrir sus fronteras y la apertura 
comercial ha calado profundo en sus políticas 
económicas y comerciales. Al darse ese fenómeno ha 
sido necesario crear reglas a efecto de regular los 
crecientes flujos comerciales. Ese cambio sustancial en 
las políticas comerciales en la mayoría de países del orbe 
ha ocasionado el surgimiento de la temática de las 
reglas de origen en el comercio internacional, y por 
ello estamos aquí el día de hoy para compartir con 
todos ustedes algunas consideraciones sobre este tema. 

Consideraciones básicas acerca del origen de las 
mercancías: 

A nivel internacional existen dos tipos de normas de 
origen: las normas de origen del tipo no preferenciales 
y las normas de origen preferenciales. Las primeras 
comprenden todas las normas utilizadas en 
instrumentos de política comercial no preferenciales, 
tales como en la aplicación: del trato de nación más 
favorecida, de los derechos "antidumping" y de los 
derechos compensatorios, de las medidas de 
salvaguardia, e incluso para compras del sector público 
y el establecimiento de las estadísticas comerciales. 
Por otra parte, las normas de origen preferenciales 
tienen como objetivo la determinación del país de 
origen de un bien que es elegible para un trato 
arancelario preferencial previamente negociado entre 
uno o más países a través de un aacuerdo o zona de 
libre comercio. El objetivo fundamental de este tipo 
de normativa es evitar que terceros países capturen 
preferencias arancelarias que no han negociado 
mediante la práctica fraudulenta denominada 
triangulación de origen o "defección de comercio" 
(fenómeno que consiste en el aprovechamiento desleal 
por parte de un país de ventajas concedidas en el 
marco de acuerdos comerciales que no negoció). 
Este tipo de reglas resultan estrictamente necesarias, 
pues en la actualidad las mercancías son fabricadas 
normalmente a partir de insumos importados de uno 
o varios países diferentes. Otrora las empresas se 
encontraban integradas verticalmente, llegando en 
muchos casos a producir la materia prima, los bienes 
o materiales intermedios y el producto final. En la 
actualidad, por el contrario, la tendencia es a 
internacionalizar la producción, y son las mercancías 
cada vez más multinacionales. Por ello, la regla de 
origen nos permitirá conocer en qué casos es 
aceptable la utilización de insumos de terceros y en 
qué casos su uso resulta contrario a la normativa de 
origen. 

En la producción de una mercancía se pueden dar 
normalmente tres situaciones: la primera sucede 
cuando la mercancía es producida a partir de insumos 
totalmente originarios del país o de la región de la que 
se trate; en segundo lugar se encuentran las mercancías 
que se elaboran totalmente a partir de insumos o 
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materias primas importadas ya que no existe 
abastecimiento de ningún tipo de materias primas en 
el país o la región; por último podemos localizar las 
mercancías producidas a partir de partir de insumos 
nacionales o regionales e insumos importados. En este 
último caso las empresas tienen posibilidad de acceder 
al mercado internacional o adquirir la materia prima 
en el mercado local. Es evidente que la globalización 
de las economías y de los mercados agrega variables 
que complican la determinación del origen de una 
mercancía. 

producto debe ser exportado de manera directa sin 
ser objeto de procesos ulteriores, así como cumplir 
con las reglas de origen establecidas entre los países. 

Existen tres elementos que caracterizan de una manera 
uniforme las reglas de origen a nivel internacional: 1-
los criterios para la determinación del origen, 2- las 
condiciones de expedición o de embarque y 3- los 
requisitos documentales que permitan comprobar a 
las autoridades aduaneras los elementos 1) y 2) 
anteriormente c itados. 

En síntesis, es posible afirmar que las normas de origen Criterios para la determinación del origen de las 
del tipo no preferencial pretenden coadyuvar en la mercancías: 
aplicación de instrumentos de política comercial, 
mientras que las normas de origen de corte preferencial • 
procuran determinar el país de origen de un bien para 
que las autoridades aduaneras permitan su importación 
al amparo de determinada preferencia arancelaria 
(arancel aduanero de importación nulo o d isminuido, 
pues el bien se encuentra en éste último caso, en un 
proceso de desgravación cuya tendencia es 0). 

Las condiciones para que un producto sea considerado 
como originario de un país son las siguientes: en primer 
lugar el producto final es el resultado de uno o varios 
procesos de producción en un país o una región 
determinada; en segundo lugar las materias primas 
importadas desde fuera del país o de terceros países, 
cuando se trate de una región, deben sufrir un proceso 
de transformación. Sobre este particular hay toda una 
discusión a nivel internacional. Los países normalmente 
utilizan este principio como base para la negociación 
de las normas de origen. No obstante ello, para algunos 
esa transformación implica necesariamente la existencia 
de un procesamiento muy importante de 
transformación de la materia prima, mientras que para 
otros ese proceso podría ser menor. Para clarificar 
más este punto es posible mencionar la discusión 
que se está dando en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio para definir la regla de origen • 
no preferencial para el café. En este sentido algunos 
países desarrollados propugnan para que el proceso 
de torrefacción del café confiera origen, mientras que 
otros países, sobretodo los productores abogan por 
una regla de origen que establezca que el origen lo 
confiere el país de cultivo del café. En tercer lugar el 

Procesos mínimos que no confieren origen: sin 
ser realmente un criterio de origen propiamente 
dicho, siempre se encuentra en las legislaciones 
de origen a nivel internacional. Su fundamento se 
relaciona con un criterio negativo de origen, pues 
indica que no serán considerados originarios los 
productos resultantes de operaciones o procesos 
mínimos desde un punto de vista comercial, que 
en la realidad no agregan suficiente valor regional 
o nacional a la mercancía. Algunos procesos 
mínimos que es posible citar son: las operaciones 
de conservación (por ejemplo mediante la adic ión 
de agua salada o agua sulfurosa), el simple 
ensamblaje, el marcado, la formación de surtidos, 
la matanza de animales, la dilución en agua, el 
embalaje o reempaque para el menudeo, etc. La 
lista de procesos mínimos varia entre un acuerdo 
y otro, por lo que es importante no generalizar. 

Si alguna empresa practica algunos de estos 
procesos y posteriormente declara como 
originarios los productos resultantes habría un 
incumplimiento de las reglas de origen y, en 
consecuencia, tal declaración sería ilegal. 

Bienes o mercancías totalmente producidas en el 
territorio de las partes: son considerados en esta 
categoría todos aquellos bienes que han sido en 
su totalidad extraídos (ejemplo: minerales), 
cultivados y cosechados (ejemplo: vegetales), 
nacidos y criados (ejemplo: animales), cazados o 
pescados, o aquellos bienes fabricados a partir 
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de los anteriores. En este criterio se parte de la 
premisa de que el ciento por ciento de los insumos 
o materias primas son originarias de los países 
que conforman el área de libre comercio de que 
se trate. Todos estos bienes son tutelares de 
derecho a la preferencia arancelaria negociada. 
Normalmente la letra que los identifica en la 
documentación de origen es la A. 

• Bienes en cuya fabricación se han utilizado materias 
primas o insumos no originarios: para este tipo 
de bienes es necesario probar a través de la 
aplicación de determinada regla de origen, que 
los insumos no originarios han sufrido una 
transformación substancial que ha motivado un 
cambio en las características físicas y químicas 
del material que fue modificado, dando en 
consecuencia nacimiento a un nuevo bien. Por 
ejemplo, la resina no originaria al ser sometida a 
un proceso de producción da como resultado el 
surgimiento de un juguete de plástico. 
Evidentemente, el juguete constituye un nuevo 
artículo con características muy disímiles de la 
materia prima que lo precedió. Para determinar el 
origen de este tipo de bienes se utilizan algunas 
técnicas de origen específicas: 

- Cambio en clasificación arancelaria: es aquel método 
que consiste en verificar si la posición arancelaria del 
bien final de exportación varía en relación a la posición 
arancelaria de los insumos no originarios utilizados 
para su fabricación. El cambio en clasificación 
arancelaria puede darse a nivel de capítulo (dos 
dígitos), partida (cuatro dígitos), subpartida (seis 
dígitos), o incluso a nivel de inciso o fracción arancelaria 
(ocho dígitos). Esta metodología permite a los 
operadores del comercio o las autoridades aduaneras 
verificar el origen de un bien, ya que solo es necesario 
conocer la posición arancelaria de los insumos no 
originarios utilizados en la fabricación del bien de 
exportación Y, por supuesto, la posición arancelaria del 
bien final. El instrumento aduanero que permite aplicar 
esta técnica es el Sistema de Codificación y 
Designación de Mercancías, conocido como Sistema 
Armonizado o SA. En la actualidad muchos países 
buscan adoptar este criterio como el criterio básico 
de determinación de origen, utilizando de manera 

complementaria cualquier otro criterio como el de 
contenido regional o de procesos productivos 
específicos, en aquellos casos excepcionales que 
verdaderamente lo requieran. Sobre este particular 
un estudio reciente de la Unidad de Comercio de la 
OEA, indica que "uno de los requisitos para avanzar 
en pos de la armonización de las normas de origen 
consiste en la definición de un ordenamiento 
relativamente coherente en todo el universo arancelario, 
de los niveles de cambio en clasificación arancelaria 
según el grado de exigencia sobre transformación de 
los bienes. Es decir, en el establecimiento de un patrón 
coherente de equivalencias entre los niveles de cambio 
en clasificación arancelaria y la exigencia de grados 
de transformación productiva". 

- Requisitos (porcentajes) de valor agregado regional 
o de valor de contenido regional (VCR): cuando las 
normas de origen aparecieron por primera vez, se 
hizo necesario utilizar el Sistema Armonizado de 
Codificación de Mercancías, pues era un documento 
armonizado a nivel internacional y en el, se encontraban 
codificadas todas las mercancías que se 
comercializaban en el planeta. Además, era un sistema 
que constituía un ordenamiento sistemático y racional 
de mercancías cuyo gradiente estaba estrechamente 
relacionado con la cadena productiva, y tenía como 
base el principio de lo más simple a lo más complejo. 
En otras palabras, se tomó un instrumento de 
codificación de mercancías para ayudar a determinar 
el origen. Por ello, en la práctica no siempre un cambio 
de posición arancelaria es producto de una 
transformación substancial o una transformación 
sustancial no genera un cambio en la clasificación 
arancelaria. Para corregir estos defectos, se ha optado 
por aplicar reglas de valor agregado o de porcentajes 
de contenido regional, o mezclar reglas de origen de 
cambio en clasificación arancelaria con reglas de 
origen de valor agregado (las cuales son conocidas 
con el nombre de reglas de origen mixtas). Si el 
contenido regional del bien producido es igual o 
supera el porcentaje establecido en la norma, el bien 
podrá ser considerado como originario, caso contrario 
no lo será. Si la empresa se encuentra en esta última 
situación deberá adecuar su compra de insumos a la 
regla de origen, es decir que en algunos casos los 
insumos que adquiría en terceros mercados los deberá 
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comprar en el mercado local o regional para poder 
cumplir con las exigencias de la regla. Para la 
determinación del porcentaje de valor agregado 
regional, es posible utilizar procedimientos, tales 
como, el método de valor de transacción (VT) o el 
método de costo neto (CN). En el primero se busca 
determinar un porcentaje de contenido regiona l 
mediante una técnica que hace uso del sistema de 
valoración aduanera del G.A.T.T., en el segundo caso 
se hace uso de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA). 

- Método de procesos productivos específicos: a 
través de este método de establece que un bien se 
considerará originario de un país X, siempre que haya 
sido sujeto a un proceso productivo específico, el 
cual ha sido previamente definido por los 
negociadores de las normas de origen. Se parte de 
la premisa de que la materia prima no originaria que 
sufra una transformación mediante dicho proceso 
cambia radicalmente, y el bien resultante puede ser 
considerado como originario. Por tratarse de un 
método administrativamente muy costoso y de muy 
difícil aplicación hoy en día casi no es utilizado. Por 
ejemplo en el Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y México no existen normas de origen de éste 
tipo. 

- Métodos accesorios para la determinación del origen: 
existen una serie de métodos que ayudan a las 
empresas a cumplir con determinado porcentaje de 
contenido regional, según lo citado precedentemente; 
entre el los tenemos: Acumulación, usado básicamente 
en el caso de productores desintegrados, permite 
que un productor de un país acumule los porcentajes 
de valor agregado de una materia prima fabricada en 
otro país parte de determinado acuerdo comercial, y 
que es usada en la fabricación de un bien; Materiales 
Intermedios, usado en el caso de productores 
integrados en la cadena de producción, permite que 
el productor designe un material de fabricación propia 
como intermedio, con el propósito de alcanzar más 
fácilmente un determinado porcentaje de contenido 
regional; Materiales Fungibles, cuando existen materiales 
originarios y no originarios idénticos, intercambiables 
para efectos comerciales que se encuentran mezclados 
físicamente en inventarios, hay la posibilidad de utilizar 

alguno de los métodos de inventarios existentes para 
poder determinar cuándo puedo contabilizar un 
material como originario o como no originario durante 
el análisis del origen del bien. 

Condiciones de expedición o de embarque: 

Para que una mercancía sea considerada originaria de 
un país determinado, no solamente deberá cumplir 
con una regla de origen específica en lo relativo a 
transformación o elaboración de los insumos no 
originarios. Adicionalmente, en todas las normativas 
de origen a nivel internacional, se exige el cumplimiento 
de una serie de requisitos relativos a la expedición o 
el embarque. El primero, y quizás el más importante, 
se refiere al principio de expedición directa. Este 
principio establece que para que una mercancía se 
beneficie de un tratamiento arancelario preferencial 
debe haber sido expedida directamente del estado 
parte exportador al estado parte importador. Claro 
está, se permite el tránsito normal por motivos 
geográficos o por consideraciones relativas al 
transporte. Además se acepta, el transbordo y el 
almacenamiento temporal, siempre y cuando se 
realicen bajo vigilancia de la autoridad aduanera del 
país en tránsito. Es motivo de pérdida del origen y 
violatorio de este principio, la nacionalización de la 
mercancía o la venta de la mercancía a un tercero en 
el territorio de alguno de los países en tránsito. Esto 
último se fundamenta en el principio de no 
comercialización en materia de normas de origen. 

Procedimientos aduaneros relacionados con el 
origen de las mercancías: 

En primera instancia es posible decir que este tipo de 
procedimientos está diseñados para que sean 
aplicados por los exportadores, importadores, 
productores y por las administraciones de aduanas o 
las autoridades gubernamentales relacionados con el 
tema. 

Este tipo de procedimientos debe ser claro y objetivo 
para evitar interpretaciones antojadizas o subjetivas que 
eventualmente puedan menoscabar los acuerdos 
negociados en materia arancelaria. 
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Uno de los aspectos más importantes sobre el particular 
es el referido a la documentación relacionada con el origen. 

Documentación de origen: 

Existen dos esquemas de certificación de origen a 
nivel de América: primeramente podemos hablar del 
sistema de certificación de origen controlada. En este 
esquema el exportador confecciona el certificado de 
origen, pero existe una autoridad pública o privada 
que se encarga de avalar lo que ahí se ha indicado. 
Este sistema genera muchas complicaciones, ya que 
debe contarse con los recursos necesarios para que 
se haga eficientemente el control del documento. 
Actualmente este mecanismo es utilizado en CBI, SGP, 
la Comunidad Andina y MERCOSUR. Por otra parte 
tenemos el sistema de autocertificación del origen, el 
cual últimamente se está extendiendo cada vez más. 
En este sistema el exportador llena el certificado de 
origen y lo firma, procediendo de inmediato a remitirlo 
directamente a su cliente en el país de importación, 
sin necesidad de obtener autorización o aval de 
autoridad alguna en el país de exportación. 

Este sistema ha tomado auge en el comercio 
internacional fundamentalmente por que los acuerdos 
de libre comercio se basan en el principio de buena 
fe, en ese sentido las transacciones comerciales se 
supone se realizan trasparentemente. 

Es el documento más importante en materia de origen, 
ya que le permite a un importador certificar a la 
autoridad aduanera en el país de importación que las 
mercancías objeto de comercio son tutelares de 
derecho a la preferencia arancelaria. 

En algunos casos, cuando el productor no es el 
exportador, se obliga al primero a llenar una declaración 
de origen que le permita al exportador emitir con 
suficiente certeza el certificado de origen. 

La declaración de origen es un documento que no 
debe ser presentado a la autoridad aduanera en el 
momento de la importación, su presentación debe ser 
satisfecha solamente a petición de la misma, en algún 
proceso de verificación de origen "a posteriori". 

Por su especificidad y claridad, las reglas de origen 
presentes en el Tratado de Libre Comercio entre Costa 
Rica y México constituyen un buen ejemplo de normativa 
de origen amplia y bien cimentada técnicamente. Es por 
lo anterior, que a continuación me permitiré analizar 
someramente dicha legislación, sobre todo en lo relativo 
a procedimientos aduaneros para origen. 

La triangulación de origen: un problema que las 
normas de origen tratan de evitar: 

Cuando se firma el establecimiento de una zzona o 
un acuerdo de libre comercio, en conformidad con 
lo estipulado en el artículo No.24 de Acuerdo General 
de Aranceles Aduaneros y Comercio (G.A.T.T.), se 
pretenden alcanzar diferentes objetivos, entre ellos 
podemos citar: 

En todo acuerdo de libre comercio, es requisito la 
presentación o posesión de un documento que 
compruebe el origen de las mercancías que están 
siendo o han sido importadas al amparo de un 
beneficio de tipo arancelario. Normalmente, el 
certificado de origen, es el documento que permite • 
que la autoridad aduanera verifique durante el control 
inmediato o "a posteriori", si la mercancía cumple con 

Estimular la expansión y diversificación del 
comercio. 

los requerimientos relativos a la normativa de origen. • Eliminar las barreras arancelarias y extraarancelarias 
al comercio, facili tando la circulación de bienes En algunos países, por ejemplo, en los países de la 

Unión Europea o del MERCOSUR se exige que dicho 
documento sea emitido por entidades certificantes 
habilitadas, mientras que en otros países, por ejemplo • 
en los países miembros de NAFTA o en el T.L.C. Costa 
Rica-México, se permite que el mismo exportador sea 
quien lo expida sin necesidad de aval de entidad 
alguna. 

y servicios. 

Promover condiciones de competencia leal entre 
las partes firmantes. 

Por lo tanto, la negociación, firma y puesta en vigencia 
de un tratado de libre comercio genera expectativas en 
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los sectores productivos de una nación, conforme al 
precepto fundamental de que la liberalización se realizará 
realmente de una manera transparente, sin artimañas ni 
cortapisas distorsionadoras de alguna de las partes. 

Partiendo de la premisa de que los pilares 
fundamentales de un tratado de libre comercio, como 
el realizado entre Costa Rica y México, son la 
transparencia y a la buena fe, toda preferencia 
arancelaria negociada y otorgada sería aplicable única 
y exclusivamente a las mercancías originarias de los 
países firmantes del tratado. Es así como la normativa 
de origen procura evitar que terceros países obtengan 
preferencias arancelarias no negociadas, en otras 
palabras, la norma de origen actúa como un antídoto 
que combate la triangulación comercial de origen. 

Excepciones a la presentación del certificado de 
origen: 

No es requisito presentar el certificado de origen para 
gozar del trato arancelario preferencial, en casos como 
los siguientes: 

• 

• 

Importaciones con fines comerciales de bienes 
cuyo valor en aduanas no exceda un monto de 
$1.000 estadounidenses o su equivalente en 
moneda nacional. 

Importaciones con fines no comerciales de bienes 
cuyo valor aduanero no exceda un monto de 
$1.000 estadounidenses o su equivalente en 
moneda nacional. 

• Aquellas importaciones de un bien para el cual la 
parte importadora haya dispensado ese requisito 
de manera unilateral. 

Verificación del origen de las mercancías: 

En los acuerdos de primera generación, por ejemplo 
ALADI, MERCOSUR, etc, normalmente la verificación 
de origen la realiza la autoridad competente del país 
exportador. En los esquemas de nueva generación 
donde se utiliza la autocertificación de origen los dos 
mecanismos de verificación que pueden ser utilizados 
por la autoridad aduanera son los siguientes: 

Ministerio de Comercio Exterior 

• Cuestionarios escritos: este mecanismo pretende 
obtener información general de la compañía y 
datos específicos relativos al origen de los bienes 
(datos sobre el proceso productivo, adquisición 
de materias primas, etc) 

• Visitas de verificación: se faculta a la autoridad aduanera 
de cada parte a realizar visitas a los exportadores o 
productores de la otra parte, cumpliendo el debido 
proceso, siempre y cuando haya un consentimiento 
por escrito de la parte interpelada. 

Criterios anticipados en materia de origen: 

Como hemos visto, la determinación del origen no 
siempre es una tarea simple. Por el lo en los tratados de 
libre comercio existe un mecanismo que permite a los 
operadores de comercio obtener de manera previa al 
inicio de sus operaciones de exportación o importación 
criterios o resoluciones de origen a las autoridades 
respectivas a efecto de tener certeza respecto a sí la 
mercancía califica como originaria. En el caso de Costa 
Rica son las autoridades aduaneras de la Dirección 
General de Aduanas quienes emiten este tipo de 
criterios. Es recomendable que las empresas de 
exportación que inician una relación comercial con sus 
similares en el exterior, puedan contar con la seguridad 
de que sus productos califican como originarios. De no 
cumplir con las reglas de origen, el estudio para la 
emisión de un criterio de origen anticipado les daría los 
elementos para ajustar sus procesos de producción y 
así poder cumplir con estas reglas. 

El control del origen y lucha contra el fraude: 

Existen cinco puntos esenciales en la lucha contra el 
fraude en materia de origen: 

1- El mantenimiento de la documentación necesaria, 
por parte de la autoridad aduanera competente 
(archivos físicos y magnéticos). 

2- Verificaciones físicas en el momento del 
desaduanamiento. 

3- Control de la documentación durante el proceso 
de desalmacenaje. 
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4- Verificaciones en los libros de contabilidad de 
las empresas. 

5- Verificaciones utilizando la asistencia y la 
cooperación mutua entre las partes firmantes del 
Tratado (cooperación administrativa internacional). 

Control del origen: 

Los tipos de control de origen más usualmente 
utilizados son: 

• control físico de las mercancías: inspección de 
parte de la autoridad aduanera y/o el agente 
aduanero. 

• control documental: debe ser realizado en primera 
instancia por el auxil iar de la función pública 
denominado agente aduanero, y obviamente por 
la aduana y la autoridad aduanera competente 
(en el caso de Costa Rica, la Dirección General de 
Aduanas). 

• además la autoridad aduanera competente podría 
ejercer controles aduaneros a posteriori en la 
contabilidad de las empresas, en todas las fases 
del despacho o trámites aduaneros. 
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INTRODUCCIÓN 

REGLAMENTO 
CENTROAMERICANO 

DE MEDIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

SANITARIOS Y 
FITOSANITARIOS1 

El proceso de integración centroamericana data de 
1960, por medio del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, por lo cual se clasifica 
como uno de los procesos de regionalización más 
antiguos. 

A pesar de esta característica, la integración 
centroamericana dista mucho de una pronta finalización 
a pesar de todos sus avances en las diferentes áreas, 
como pueden ser en lo económico, lo social y lo 
político. 

En 1993, se firmó del Protocolo de Guatemala, el cual 
tenía como objetivo la creación voluntaria, gradual, 
complementaria y progresiva de la Unión Económica 

Centroamericana, considerada como un medio para 
maximizar las opciones de desarrollo de los países 
centroamericanos y buscar una inserción en los 
mercados internacionales con una visión regional. 

Para alcanzar este objetivo el Protocolo de Guatemala 
contemplaba el perfeccionamiento del proceso de 
integración económica, de las políticas sectoriales y 
el mejoramiento de la productividad en el proceso 
de integración. El primero consideraba entre otros 
aspectos la consolidación de la zona de libre comercio 
centroamericana, para lo cual requería en uno de sus 
puntos la aprobación de un reglamento uniforme que 
normara lo referente al tema sanitario. 

A raíz de este mandato es que se empieza a trabajar 
en la redacción de un reglamento que normara dicho 
tema y no es hasta 1999 cuando se logra aprobar en 
San José, Costa Rica, el Reglamento Centroamericano 
de Normas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, 
el cual sin duda alguna es un importante avance en el 
proceso de integración económico, debido a la 
importancia que tienen los productos agropecuarios 
en el comercio intracentroamericano y a las 
características internacionales que norman este tema. 

Características del Reglamento Centroamericano 
de Medidas y Procedimientos Sanitarios y 
Fitosanitarios. 

A nivel internacional, el comercio de productos 
agropecuarios está normado por el Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio (AMSF de la OMC), el cual 
tiene como objetivo fundamental proteger la salud y 
la vida de las personas de los animales y la sanidad 
de los vegetales, así mismo busca que las medidas 
sanitarias y fitosanitarias1 no se conviertan en una barrera 
al comercio. 

Este acuerdo constituye la base para la aplicación de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias y a la vez el punto 
de partida para los miembros que desarrollen 
legislación paralela en el marco de tratados de 
integración, tal como es el caso de la región 
centroamericana. 
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Las medidas sanitarias y fitosanitarias se expresan 
en leyes, reglamentos, decretos, prescripciones y 
procedimientos. A nivel centroamericano hay una 
gran cantidad de normativa establecida, la cual en 
muchos casos se emitió antes del AMSF de la OMC2 

y, por lo tanto, algunas resultan incompatibles con 
sus objetivos y principios, y se genera así una 
contradicción entre las legislaciones nacionales y la 
internacional. 

Algunos ejemplos de medidas sanitarias o fitosanitarias 
pueden ser: regímenes de cuarentena animal o vegetal, 
requisitos de importación, criterios relativos al producto 
final, procesos y métodos de producción, 
procedimientos de prueba, inspección, certificación 
y aprobación, y otros. 

La mayoría de las noonas tienen carácter y reconocimiento 
internacional, ya que han sido analizadas, discutidas y 
aprobadas en organismos internacionales especializados 
que a su vez son tomados como referencia por la 
Organización Mundial del Comercio. Así por ejemplo 
se dan los siguientes acuerdos sobre distintos tipos de 
normas. En materia de inocuidad de los alimentos se 
considera al Codex Alimentarius, en salud animal a la 
Oficina Internacional de Epizootias y en materia de 
sanidad vegetal a la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. Uno de los objetivos de estas 
organizaciones es que se armonicen la mayor cantidad 
de normas con el fin de facilitar el comercio mundial 
de productos agropecuarios. 

La normativa internacional en el campo de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias descansan sobre los pilares 
del fundamento c ientífico, el análisis de riesgo, la no 
discriminación y la armonizac1on de las 
recomendaciones de los organismos internacionales 
de referencia, en este sentido todos los acuerdos que 
se suscriban en forma paralela al AMSF de la OMC 
deberán tener como piso estos principios, asegurando 
así un mismo espíritu y procedimientos adecuados en 
la administración de las medidas. 

El Reglamento Centroamericano de Normas y 
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios (Reglamento) 
está constituido por seis capítulos,, los cuales a su 
vez contienen treinta y un artículos; en estos se plasma 

la normativa por la cual deberá regularse la aplicación 
de normas en el campo sanitario y fitosanitario a nivel 
centroamericano. Dicha reglamentación no solo es 
compatible con lo estipulado en el AMSF de la OMC, 
sino que también lo considera como normativa 
supletoria, lo cual asegura que las acciones que se 
desarrollen y apliquen en torno al Reglamento 
Centroamericano estén apegadas a la normativa 
internacional. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Toda normativa internacional tiene como propósito 
proteger la salud de las personas, la de los animales 
y la sanidad vegetal; de ahí que cada país busque a 
través de una adecuada administración y aplicación 
de medidas salvaguardar y mejorar la condición 
sanitaria de su territorio. Por lo tanto el Reglamento 
posee este propósito estipulado en el capítulo 1 

referente a disposiciones generales. 

En este mismo sentido, el objetivo del Reglamento es 
regular las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan 
afectar directa o indirectamente el comercio entre los 
estados parte y evitar que se conviertan en una barrera 
al comercio. 

En este primer capítulo también se establece como 
parte fundamental del objetivo el concepto de una 
armonización gradual y voluntaria de las medidas y 
procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria tanto 
para el comercio intrarregional como con terceros 
países. Este punto reconoce por lo tanto las diferencias 
existentes entre los miembros en cuanto a sus 
condiciones sanitarias y sus posibilidades en el tiempo 
de iniciar procesos de armonización, así mismo señala 
que la armonización también podrá ser con terceros 
países, lo cua l reviste importancia debido a los 
procesos de apertura comercial que se tienen en 
común, como sería el caso de México, República 
Dominicana y Chile. 

En e l artículo dos se establece: "Son principios 
generales del presente reglamento la transparencia, 
la armonización y la equivalencia de las medidas y 
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procedimientos sanitarios y fitosanitarios y la no 
discriminación arbitraria o injustificable". 

La aplicación de estos principios representa grandes 
avances y beneficios para el sector privado y para las 
administraciones sanitarias de los estados miembros; 
sin embargo, también pueden ser interpretados y 
manipulados para distorsionar el comercio o 
discriminar injustificadamente; por lo tanto, se les 
adiciona el principio de la no discriminación arbitraria 
o injustificada. 

Por último en este primer capítulo se establece que 
toda definición3 o término que se aplique en el tema 
sanitario o fitosanitario será tomado como referencia 
según lo establecido en los siguientes órganos: 

a) El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la OMC. 

b) La Oficina Internacional de Epizootias (OIE). 

c) La Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF). 

d) La Comisión del CODEX ALIMENTARIUS. 

e) El Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana y sus Protocolos. 

En el campo sanitario o fitosanitario las condiciones 
imperantes, los avances tecnológicos, la ciencia, la 
erradicación y aparición de nuevas enfermedades así 
como métodos y procedimientos para su control 
hacen que las definiciones vayan evolucionando a 
través del tiempo; por lo tanto, el establecer un listado 
de definiciones podría generar un texto obsoleto 
poco práctico y con omisiones, de ahí que se 
incorporara atinadamente en el Reglamento la referencia 
de las definiciones que se generen y aprueben en 
estas organizaciones internacionales. Así mismo, se 
debe destacar que los textos legales son hasta cierto 
punto rígidos y resulta difícil la ampliación ágil y 
oportuna de nuevos términos, mientras que, al ser 
tomados de referencia de otras organizaciones, estos 
quedarán automáticamente incorporados o 
modificados, según sea el caso. 

CAPÍTULO 11 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

En el capítulo 11 del Reglamento se aborda el tema de 
la elaboración y aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, lo cual lo constituye en uno de los 
capítulos más importantes del texto debido a que se 
desarrollan las obligaciones de las partes entorno a este 
tema. También define los conceptos de equivalencia, 
transparencia y armonización enfocados a las normas 
sanitarias y fitosanitarias. 

El artículo cuatro establece como punto de partida que 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que se elaboren, 
adopten o apliquen no deberán obstaculizar el 
comercio y para ello deberán tener las siguientes 
características: 

a) estar basadas en principios científicos y que no 
se mantengan sin evidencia científica suficiente; 

b) estar basadas en un análisis de riesgo; 

c) no entrañar un grado de restricción del comercio 
mayor del requerido para lograr el nivel adecuado 
de protección a la v ida y a la salud humana y 
anima o preservar la sanidad de los vegetales y no 
crear una restricción encubierta al comercio entre 
los estados parte; 

d) estar basadas en medidas, normas, directrices o 
recomendaciones internacionales, excepto cuando 
se demuestre científicamente que estas medidas, 
normas, directrices o recomendaciones no 
constituyen un medio eficaz o adecuado para 
proteger la vida o la salud humana ( inocuidad de 
los alimentos) y animal o para preservar la sanidad 
de los vegetales en su territorio; 

e) identificar, cuando proceda, las desviaciones de 
la medida que se vaya a adoptar con la normativa 
internacional o regional existente. Estos cinco 
puntos aseguran que toda medida que se vaya a 
implementar tendrá como respaldo el criterio 
técnico y científico y no la arbitrariedad ni el deseo 
de distorsionar el comercio mediante represalias 
injustificadas. 
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De forma similar a como estipula el artículo 4 del 
AMSF de la OMC, el capítulo 11 del Reglamento 
establece que " ... se determinarán como equivalentes 
aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias aun cuando 
difieran de las suyas o de las utilizadas por otras 
partes que comercien con el mismo producto, 
siempre y cuando se demuestre objetivamente y 
con información científica que las medidas logran 
el mismo nivel adecuado de protección sanitaria y 
fitosanitaria." 

más rápidamente que otros. Así mismo, el proceso 
de armonización queda enmarcado en lo estipulado 
en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC, así como lo establecido por los 
organismos internacionales de referencia. 

Los artículos 9 y 1 O del Reglamento establecen que 
los procesos de armonización deben dirigirse a las 
siguientes áreas: 

• Requisitos sanitarios y fitosanitarios para importar. 

Procedimientos de muestreo, diagnóstico, 
evaluación, control, aprobación y certificación. 

Esta característica del reglamento le permite a los 
miembros poder desarrollar a profundidad los • 
procesos de reconocimiento mutuo mediante 
procesos de equivalencia, lo cual permitirá un 
importante aprovechamiento de los recursos 
financieros y humanos para la administración y 
verificación de normas, así mismo repercutirá en 
procesos más ágiles y expeditos para el sector • 
privado. 

• Metodología de análisis de riesgo para la 
formulación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Procedimientos para la emisión de 
autorizaciones sanitarias y fitosanitarias. 

las 

Con respecto a la transparencia en los procesos de • 
normalización y notificación, el capítulo establece un 
plazo de 60 días para que aquel miembro que vaya 

Requisitos y procedimientos para los registros 
sanitarios y fitosanitarios. 

a implementar o cambiar una norma la notifique a las 
demás partes, asegurando así una adecuada 
transparencia de la información. 

El plazo de 60 días le da oportunidad a las demás 
partes para analizar la norma y realizar consultas si así 
lo consideran necesario. En los casos que se requiere 
de medidas de emergencia la parte aplicante tiene 
derecho de una implementación inmediata pero 
también tiene la obligación de notificar el objetivo y 
la razón de la medida de emergencia, así como dar 
respuesta a las consultas que le propongan los otros 
miembros ante inquietudes o disconformidades de 
la medida de emergencia aplicada, máxime si algún 
miembro considera que dicha medida causa o pudiese 
causar daño al comercio. 

En este capítulo el tema de armonizac1on se 
desarrolla a plenitud y comprende los artículos 9, 
1 O y 11 del Reglamento. En estos artículos se 
establece que el proceso de armonización es 
voluntario y gradual, sin embargo no limita la 
posibilidad a aquellos miembros que deseen avanzar 

• Acreditación de los profesionales e instituciones 
que aplican las medidas sanitarias y fitosanitarias 
así como los procesos de reconocimiento mutuo. 

Algunas de estas áreas de trabajo ya cuentan con 
camino recorrido por parte de los países 
centroamericanos, como lo son los requisitos para 
importar, los procedimientos de inspección y 
aprobación y los procedimientos de elaboración 
de análisis de riesgo, debido básicamente a la 
adopción de la normativa internacional que en estas 
áreas estipulan los organismos internacionales de 
referencia. 

Uno de los grandes vacíos que se tiene a nivel 
centroamericano en cuanto al manejo y 
administración del riesgo en el tema sanitario y 
fitosanitario no es la armonización de los 
procedimientos para la elaboración de los análisis 
de riesgo es la política que se seguirá en tomo a este 
tema ya que debe ser consistente y racional con el 
fin de no distorsionar el comercio y crear situaciones 
de discriminación. 
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CAPÍTULO 111 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

El capítulo 111 establece los procedimientos generales 
que vienen a operativizar los derechos de las partes. 
En este sentido se establecen los principios de 
celeridad, proporcionalidad y racionalidad en los 
procesos de inspección certificación y control. Estos 
procesos han sido tradicionalmente una de las 
herramientas más fáciles en las cuales se basan los 
miembros para distorsionar el comercio en la región; 
por lo tanto, el buen cumplimiento de estos principios 
será fundamental para una buena implementación del 
Reglamento. 

y enfermedades, en ellos se establece que las 
metodologías a utilizar deberán ser las recomendadas 
por las organizaciones internacionales de referencia 
(CODEX, OIE, CIPF), tal y como lo estipula el Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. 

Cuando una parte declare una zona como libre de 
plagas o enfermedades deberá brindar la información 
necesaria para su reconocimiento por parte de los 
otros miembros, según lo contempla el artículo 17. En 
este sentido se puede poner como ejemplo la 
declaratoria de país libre de Newcastle4 que tienen 
Costa Rica y El Salvador, el primero realizado dentro 
de la OIE y la OMC, además de contar con la 
información que respalde tal declaración y el segundo 

Sobre este tema se debe recalcar la ausencia de una solamente con declaración ante la OMC y sin 
política común en cuanto a los procesos de inspección disponibilidad de información para que los miembros 
y aprobación de plantas, entre otras cosas por la analicen y acepten tal declaración lo cual puede 
carencia de trabajos de reconocimiento mutuo o generar procesos de consulta mediante intercambios 
procesos de equivalencia reconocidos e de información para corroborar dicha declaración. 
implementados. 

Tal y como lo establece la normativa internacional, se 
ha contemplado en el Reglamento que las partes tienen 
el derecho de inspeccionar los productos y los 
establecimientos de proceso en el país de origen y los 
gastos que se generan los asumirá el país importador. 

El articulo 15 es importante ya que establece que "La 
flexibilización o supresión de control sanitario o 
fitosanitario fronterizo entre uno o más estados parte 
no dará lugar por sí sola al derecho de los estados parte 
que no part icipen en dicha supresión a nuevas 
exigencias en materia cuarentenaria, sin detrimento 
de la adopción de aquellas medidas que se justifiquen 
con criterios técnicos o científicos. " Este artículo es 
particularmente importante ya que fomenta e induce 
a realizar procesos de equivalencia o de 
reconocimiento mutuo entre miembros que tengan 
mayores facilidades para ejecutar esos procesos, sin 
que éstos provoquen situaciones de discriminación 
o que den facultades a otros miembros para solicitar 
trato igualitario en la aplicación de determinadas 
medidas sanitarias o fitosanitarias. 

Los artículos 16 y 17 desarrollan el tema del análisis 
de riesgo y el reconocimiento de áreas libres de plagas 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 
FITOSANITARIOS 

Nuevamente en este capítulo se establecen los 
principios de equivalencia, transparencia y celeridad 
para los sistemas de registros de alimentos, los cuales 
se caracterizan en Centroamérica por ser diferentes y 
poco transparentes entre los usuarios. Por lo tanto las 
autoridades sanitarias de los países miembros deberán 
enfocar sus esfuerzos para agilizar y armonizar los 
procesos de registros que garantizan la inocuidad de 
los alimentos, de igual forma estos principios aplican 
para los registros de los medicamentos veterinarios. 

A los procesos de muestreo, análisis, inspección, 
control y certificación de los alimentos importados o 
exportados, se les aplicará los principios contemplados 
en el AMSF de la OMC y las partes deberán promover 
la adopción de las directrices, códigos y normas del 
CODEX ALIMENTARIUS, según lo estipulado en el 
artículo 19. 

Se debe destacar en este capítulo el concepto de trato 
nacional, el cual se estipula en el artículo 20 y le 
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asegura a las empresas exportadoras un trato igual al 
que reciben las empresas del país importador. Así 
mismo, los certificados que garantizan la inocuidad 
de los alimentos, la salud zoosanitaria y la sanidad 
fitosanitaria deberán ser emitidos por autoridades 
competentes de cada estado parte. 

Por último se debe destacar en este capítulo la 
posibilidad de introducir sueios y organismos 
dañinos entre las partes si se cumplen los 
procedimientos recomendados de bioseguridad y 
si el objetivo de esta introducción es la investigación 
o el diagnóstico. 

CAPÍTULO V 
COOPERACIÓN 

El capítulo quinto sobre cooperación técnica a pesar 
de ser uno de los más discretos del Reglamento 
constituye uno de los más importantes, ya que es la 
herramienta para poder agilizar e implementar procesos 
de armonización, equivalencia y reconocimiento 
mutuo. 

Este capítulo establece que el propósito de la 
cooperación técnica recíproca es evitar la introducción 
y diseminación de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria, así como para aplicar 
medidas de control y promover la colaboración 
horizontal para estudios conjuntos, análisis 
especializados, capacitación de funcionarios, 
intercambio de información y otros. 

CAPÍTULO VI 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

El sexto y último capítulo del Reglamento se refiere a 
la forma como se controlará su buena aplicación; en 
este sentido se crea el Comité de Medidas Sanitarias 

la celebración de consultas o negociaciones sobre 
problemas sanitarios y fitosanitarios específicos. 

Entre otras el Reglamento contempla las siguientes 
funciones para el Comité: 

a) Discutir las propuestas de los estados parte sobre 
procedimientos adicionales en materia de 
inspección, evaluación, aprobación y control, y 
sobre esta base proponer lo que corresponda; 

b) establecer las modalidades que considere 
adecuadas para la coordinación y solución 
expedita de asuntos que se le remitan; 

c) atender en forma inmediata las posibles 
divergencias que puedan surgir en la aplicación 
de este Reglamento; 

d) promover las facilidades necesarias para la 
capacitación y especialización del personal 
técnico; 

e) propiciar la cooperación e intercambio de 
técnicos, incluyendo cooperación en el desarrollo, 
aplicación y observancia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias; 

f) promover la participación activa de los estados 
parte en los organismos internacionales. 

Resumen del Reglamento: 

• Protege la salud y la vida de las personas, la salud 
animal y la sanidad vegetal. 

• Guarda estrecha relación con el AMSF de la OMC. 

• Se basa en normativa internacional de las 
organizaciones internacionales de referencia. 

y Fitosanitarias conformado por dos representantes • 
de cada uno de los estados parte. 

El fundamento científico y el análisis de riesgo 
constituyen la base de las normas sanitarias y 
fitosanitarias. 

Este comité deberá coordinar y aplicar las 
disposiciones del Reglamento, deberá vigilar la • 
consecución de los objetivos explicados y facilitará 

Fomenta la transparencia, armonización y 
equivalencia entre las partes. 
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• Prohíbe que las medidas sanitarias y fitosanitarias • 
sean discriminatorias o se constituyan en barreras 

Difundir el contenido y la interpretación en 
los diferentes actores de la cadena 
agroproductiva. al comercio. 

• Los procedimientos de registro, inspección, 
aprobación y certificación deben ser expeditos, 
y se debe buscar la transparencia y la equivalencia. 

• Comunicación constante entre los organismos 
encargados de la administración de normas y los 
encargados de comercio exterior. 

• Posee los mecanismos para discutir y solucionar • 
problemas generados en el campo sanitario. 

Participación activa y permanente en las 
organizaciones cúpu la de referencia 
i nternac iona l. 

• En el marco general del proceso de integración 
centroamericana proporciona un mecanismo legal 
que permite ejecutar sanciones. 

Retos para la adecuada aplicación del Reglamento: 

• Las personas y las instituciones que desarrollan aplican 
y administran las medidas sanitarias y fitosanitarias son 
las mismas, por lo que es un reto cambiar la forma 
tradicional de utilizar d ichas medidas. 

• Se debe cambiar el uso del riesgo cero a un 
sistema de análisis de riesgo. 

• Se debe analizar y en algunos casos mejorar la 
legislación existente. 

• La administración de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias debe ser de carácter estrictamente 
técnico y se debe romper la influencia de las 
decisiones políticas. 

• Se debe rescatar la premisa de que invertir en 
sanidad y salud es invertir en futuro. 

• Las brechas entre las diferentes estructuras sanitarias 
de los miembros pueden ser un obstáculo 
inmediato para la armonización y equivalencia. 

Posibles acciones 

• Mantener un permanente respaldo político a la 
inversión en salud y sanidad. 

• Mantener un adecuado seguimiento técnico que 
asegure la buena implementación del Reglamento. 

• Realizar diagnósticos permanentes a nivel regional 
para agilizar los procesos de reconocimiento 
mutuo y equivalencia. 

• Mantener programas permanentes de capacitación 
entre los d iferentes actores a nivel regional. 

• Consolidar los mecanismos de transparencia 
mediante un adecuado flujo de información, 
actual izado y agilizado. 

Descripción del Mercado Centroamericano 

La región centroamericana es por excelencia el 
mercado natural de todos los países que constituyen 
este istmo, debido entre otras cosas a su situación 
geográfica, al tamaño territorial y poblacional de cada 
uno de los miembros, a sus similitudes culturales y de 
mercado, a su diversidad productiva la cual hace que 
cada país posea alguna característica particular y a los 
avances que hasta la fecha tienen en materia de 
integración económica. 

Según la CEPAL con datos de la SIECA, el comercio 
intraregional en 1998 se expandió en un 11 %, siete 
puntos más que el crecimiento presentado en 1997. 
El comportamiento de los flujos comerciales durante 
ese año presenta a Costa Rica, El Salvador y Guatemala 
con saldos superavitarios en el comercio, mientras 
que Honduras11 en forma histórica, registra déficit 
comerciales con todos los países, salvo su flujo con 
Nicaragua. 

Para Costa Rica, los principales destinos de exportación 
en la región son Guatemala y Nicaragua, ya que 
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representan el 61 % del total exportado. Para El 
Salvador, el 70% de sus exportaciones se destinan a 
Guatemala y Honduras. 

Costa Rica presentó una tasa de crecimiento en las 
exportaciones intrarregionales del 23%, siendo la 
mayor de la región; así mismo, mejoro su posición 
competitiva en la región debido a que el tipo de 
cambio real ha mostrado depreciaciones con respecto 
a Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Como otro factor determinante se debe considerar el 
incremento que representa el mercado ampliado 
centroamericano, ya que individualmente cada 
mercado de la región es pequeño como para 
dinamizar por sí solo la economía de los países. 

Las exportaciones intrarregionales muestran productos 
de los capítulos 1 al 24; por lo tanto, se requiere de 
algún tipo de regulación sanitaria o fitosanitaria, lo 
cual genera una demanda importante de recursos y 
atenciones institucionales que permitan la debida 
aplicación. 

Para Costa Rica, durante 1997, las principales 
exportaciones de animales vivos o productos de 

origen animal tuvieron como destino el mercado de 
Guatemala con 7 mil lones de kilos, lo cual representa 
el 50% del total exportado a la región. Estas 
exportaciones debieron estar sujetas a regulaciones de 
inspección y certificación. 

Con respecto a los productos de origen vegetal 
( clasificados dentro de los capítulos del 6 al 14 en 
sistema armonizado) se destacan los 23.7 millones 
de kilos exportados a Nicaragua de un total de 26.5 
millones en todo el istmo. 

Interesante de destacar son las exportaciones de 
productos agroindustriales con algún grado de 
procesamiento o valor agregado, ya que Costa Rica 
exportó al área un total de 46 millones de kilos e 
importó 52.1 millones. De las exportaciones el principal 
mercado fue Nicaragua con 16.4 millones y a su vez 
el este fue su principal proveedor con 27.8 millones. 

En la balanza total Costa Rica exportó 99.2 millones 
de kilos agroindustriales e importó 73.8 millones, lo 
cual ejemplifica a grosso modo la magnitud del 
comercio intrarregional y la importancia que puede 
tener el manejo de medidas sanitarias y fitosanitarias. 
(Véase anexo de cuadro y gráficos). 
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ANEXOS DE CUADROS Y GRÁFICOS 

Cuadro 1 
·, 

Centroamérica: Comercio de productos agrop«cuarios sqún país, 1997, en 
kilogramos Animales vivos y productos del reino animal (capítulos 1-5) 

Exp/lmp C.R. Nic. Salv. Hond. Guat. Total imp. 

C.R. 1,222.,579 207,269 979,952 247,849 2,657,649 
Nic. 583,027 840,551 77,492 476,091 1,977,161 
Salv. 4,937,795 12,909,911 4,548,919 ,.1 '179(.,892 23,567,517 
Hond. 1,279,990 1,299,417 16,097,112 1,615,852 20,292,371 
Guat. 7,003,569 2,234,975 2,056,857 365,866 ;'!, ¡, " · 11,661,267 

4 

Total exp. 13,804,381 17,666,882 19,201,789 5,972,229 3,510,684 60,155,965 
Fuente: SIECA 

Cuadro t 

Centroamérica: Comercio de productos agropecuarios se,ún país, 1997, 
en kilogramos. Productos del Reino Vegetal, capítulos dd 6 al 14 

Exp/lmp C.R. Nic. Salv. Hond. Guat Total imp. 

C.R. 8,741,686 668,214 607,419 7,374,136 17,391,455 
Nic. 23,752,087 1,640,438 8,660,648 20,6$9,896 54,693,069 
Salv. 969,482 13,533,772 32,167,723 75,251¡783 1'21,924,760 . 
Hond. 1,454,629 10,146,590 6,009,022 9,132,789 26,750,030 
Guat. 386,762 984,912 7,418,021 14,463,896 23,253,591 

Total exp. 26,562,960 33,406,960 15,735,695 55,899,686 112,407,604 244,012,905 
Fuente: SIECA 
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Exp/lmp 

C.R. 
Nic. 
Salv. 
Hond. 
Guat. 

Total exp. 

Cuadro 3 

Centroamérica: Comercio de productos agropecuarios setán país, 1997, 
en kilogramos. Grasas y aceites animala o vcptala, capítulo 15. 

C.R. Nic. Salv. Hond. Guat. 
'. 

81-,167 492,116 o 1,160,746 
10,296,642 1,022,458 8,664,156 3,021,637 
2,188,613 1,067,548 4,188,217 16,553,600 

350,030 20,000 1,888,976 772,887 
33,092 45,358 6,002,410 2,828,776 

12,868,377 1,214,073 9,405,960 15,681,149 21 ,508,870 

Total imp. 

1,734,029 
23,004,893 
23,997,978 
3,031,893 
8,909,636 

60,678,429 
Fuente: SIECA 

Cuadro 4 

Centroamérica: Comercio de productos agropecuarios sqún paí1; 1997, 
en kilogramos. Preparaciones de la industria alimentaria, capítulos cid 16 al 14 

Exp/lmp C.R. Nic. Salv. Hond. Guat. Total imp. 

C.R. 27,801,552 8,374,056 3,606,157 12,334,127"' 5~ 116,492 
Nic. 16,490,249 4/595,225 6,263,467 _ 11,598,232 • 38,947,173 
Salv. 15,265,582 13,841,230 14,460/924 

··' ' ,w . . . 
45,489,816 , 89,057,552 

Hond. 4,345,424 9,707,326 25,863,649 · 26¡567,953 t · 66,483,452 
Guat. 9,953,517 577,065 46,373,973 10,798,600 67,703r155 

Total exp. 46,054,772 51,927,173 85,206,903 35,129,148 95,989,828 , 314,3071824 
Fuente: SIECA 
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Cuadros 

Centroaméricai Comercio de productos t19ropccuarios sctún paíJ, 1997, · 
en kilogramos. capítulos del 1 al 14 · 

'~ 

Exp/lmp C.R. Nic. Salv. Hond. Guat. 

C.R. 37,846,984 9,741 ,655 5,193,528 21,117,458 
Nic. 51,122,005 8,098,672 23,665,763 35,735,856 
Salv. 23,361 ,472 41,352,461 55,365,783 138,468,091 
Hond. 7,430,073 21,173,333 49,858,759 38,095,581 
Guat. 17,376,940 3,842,310 61,851,261 28,457,138 

Total exp. 99,290,490 104,215,088 129,550,347 112,682,212 233,416;986 
Fuente: SIECA 

Capítulos 

Cap. 1-5 
Cap. 6-14 
Cap. 15 
Cap. 16-24 

Total 
Fuente: SIECA 

(uacl,o 6 

Centroamérica: Importaciones intraccntroamericanas ele procluctos 
agropecuarios, 1997, en kilogramos 

C.R. Nic. Salv. Hond. Guat. 

2,657,649 1,977,161 ,23,567,517 20,292,371 11,661,267 
17,391,455 54,693,069 121,924,760 26,750,030 23,253,591 
1,734,029 23,004,893 23,997,978 3,031,893 8,909,636 

52,116,492 38,947,173 89,057,552 66,483,452 67,703,155 

73,899,625 118,622,296 258,547,807 116,557,746 111,527,649 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 

Total imp. 

73,899,625 
118,622,296 
258,547,807 
116,557,746 
111,527,649 

67(;, 155,123 

Total 

60,155,9Q5 
~44,012,905 
60,678,429 

314,307,824 

679,155,123 
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Capítulos 

Cap. 1-5 
Cap. 6-14 
Cap. 15 
Cap. 16-24 

Total 
Fuente: SIECA 

Bibliografía 

Centroamérica: Exportaciones intraceMroamcricanifíd• 
a9ropecuarios, .1tt7, en kilo9ramos.. " 

¾;:. ,l·:S ·*H 

C.R. Nic. Salv. " 

13,804,381 17,666,882 19,201;789 
26,562,960 33,406,960 15,735,695 
12,868,377 1,214,073 9,405,960 
46,054,772 51,927,173 85,2061903 

99,290,490 104,215,088 129,550,347 

t" 

NOTAS 

CEPAL, Centroamérica: Evolución de la Integración 
económica durante 1998, 1999 

Según el NIISF de la OMC, una medida sanitaria y fitosanitaria 

es "toda medida aplicada para proteger la salud y vida de 
las personas y los animales o para preservar los vegetales, de 

la entrada de organismos patógenos o portadores de 

enfermedades, así como de aditivos, contaminantes, toxinas 

u otros. Estas medidas previenen o limitan el perjuicio 

resultante de la entrada, radicación o propagación de plantas". 

CEPAL, BID, La Integración Centroamericana y la 
lnstitucionalidad Regional, 1998 

Los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones 2 El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias rige a partir 

Comerciales Internacionales, Organización Mundial de 1994, año en la cual se llevara a cabo la reunión Ministerial 

del Comercio, 1994 de Marrakech en la cual se acordara la creación de la 

304 

Organización Mundial del Comercio. 

3 Unicamente se establecieron dos definiciones específicas, 

Autoridad competente: Los entes competentes de los estados 

parte conforme a la legislación interna de cada país. Medida 

regional : medida mantenida o adoptada en el territorio de 

todos los estados parte. 

4 Enfermedad viral que ataca a las aves y es clasificada por la 

Oficina Internacional de Epizootias como de la lista A (de 

gran impacto e interés económico) 
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Costa Rica: Importaciones y Exportaciones de Centro AmErlca seg·n tipo, 1997, en Kg. 

1-5 6-14 15 16-24 

Capitulos 

CR: Importaciones y Exportaciones a Centro América, 1997, en TM. 
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Sergio Vinocour 
Asesor 
Octubre, 1999 

INTRODUCCIÓN 

LOS OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS EN EL 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

En el comercio internacional podemos distinguir entre 
barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Entre 
las barreras no arancelarias, pueden mencionarse el 
establecimiento de restricciones cuantitativas, los 
acuerdos de limitación voluntaria de las exportaciones 
y las restricciones innecesarias al comercio internacional 
derivadas de procedimientos aduaneros, de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y de medidas de normalización 
(reglamentos técnicos, normas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad). 

Las restricciones innecesarias derivadas de medidas 
de normalización se denominan obstáculos técnicos 
al comercio internacional. 

Para comprender el alcance de los efectos de los 
obstáculos técnicos en el comercio internacional, es 
importante mencionar que un estudio reciente de la 

OECD determinó que la existencia de normas y 
reglamentos técnicos diferentes en diversos mercados 
nacionales, sumada al costo de las pruebas y la 
certificación del cumplimiento de dichos requisitos 
puede representar entre el 2 y el 1 O por ciento de los 
costos generales de producción ( Stephenson, Sherry, 
Las Normas y el Proceso de Integración Regional en el 
Hemisferio Occidental, Washington, 1997, p.9. ). 

l. LAS MEDIDAS DE NORMALIZACIÓN. 

Las medidas de normalización son tres: 

1. Los reglamentos técnicos: en los que se establecen 
las características de un producto o los procesos 
y métodos de producción con ellas relacionados, 
con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables, y cuya observancia es obligatoria. 
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. 

2. Norma: es aprobada por una institución reconocida 
que prevé, para un uso común y repetido, reglas, 
directrices o características para los productos o 
los procesos y métodos de producción conexos 
y cuya observancia no es obligatoria. También 
puede incluir prescripciones en materia de 
term inología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un producto, proceso o 
método de producción, o tratar exclusivamente 
de ellas. 

3. Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad: es todo procedimiento utilizado, 
directa o indirectamente, para determinar que se 
cumplen las prescripciones pertinentes de los 
reglamentos técnicos o normas. Los 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
comprenden, entre otros, los de muestreo, prueba 
e inspección; evaluación, verificación y garantía de 
la conformidad; registro, acreditación y 
aprobación, separadamente o en distintas 
combinaciones. 
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Las medidas de normalización son fundamentales en 11. 
un estado para lograr una serie de objetivos legítimos 

LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS 

tales como los imperativos de la seguridad nacional; 
la prevención de prácticas que puedan inducir a error 
al consumidor, la protección de la salud o seguridad 
humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, la 
protección del medio ambiente o bien para lograr un 
nivel de estandarización y calidad en beneficio de los 
consumidores y el comercio internacional. 

Ahora bien, cuando estas medidas se utilizan para 
fines proteccionistas, cuando son discriminatorias, 
cuando crean restricciones innecesarias para lograr el 
objetivo que persiguen, dichas medidas se convierten 
en obstáculos al comercio internacional. 

Por ejemplo, un reglamento que establezca que un 
producto debe cumplir con tal diseño o descripción, 
a pesar de que dichas características no sean 
trascendentes para lograr el objetivo legítimo 
perseguido se convierte en un obstáculo técnico al 
comercio internacional. 

De igual forma una inspección, verificación o prueba 
que realice una autoridad nacional para comprobar 
el cumplimiento de los requerimientos técnicos 
exigidos a un determinado producto se puede 
convertir en un obstáculo técnico al comercio 
internacional, si el procedimiento es burocrático, lento, 
engorroso, si para la realización de esas pruebas se 
da preferencia a los productos de origen nacional en 
detrimento de los productos de origen extranjero o 
si el procedimiento es poco accesible. 

De ahí que los estados han establecido disciplinas, 
como veremos más adelante, para evitar que este tipo 
de medida se convierta en un tipo de barrera no 
arancelaria. 

A continuación veremos cada una de las medidas de 
normalización, señalando su objeto y características, 
la normativa internacional que se ha emitido para evitar 
que dichas medidas puedan llegar a constituirse en 
obstáculos técnicos al comercio y la normativa nacional 
que se ha adoptado para implementar los 
compromisos internacionales. 

1 . Objetivo: 

Los reglamentos técnicos pueden tener por objetivo, 
de acuerdo a la definición vista anteriormente: 

a. Establecer las características de un producto: tal 
es el caso de los reglamentos técnicos que 
establecen la definición del producto, su 
clasificación y características tales como tamaño, 
peso, volumen, composición y uso. 

Entre los reglamentos técnicos nacionales de este 
tipo, se podría mencionar, a manera de ejemplo, 
el reglamento técnico que establece las 
características que deberán cumplir las mantecas 
para cocinar. 

Este reglamento que es necesario para lograr un 
objetivo legítimo de salud pública define lo que 
es el producto, luego lo clasifica en cuatro 
categorías (mantecas animales, mantecas vegetales, 
mantecas hidrogenadas y mantecas compuestas) 
y posteriormente señala por cada categoría las 
propiedades organolépticas (color, olor y sabor) 
y las constantes físicas y químicas (porcentajes 
de humedad y materia volátil, porcentaje de ácidos 
grasos libres y porcentaje de materia 
insaponificable). 

b . Describir las características de los procesos y 
métodos de producción relacionados con los 
productos. 

Estos reglamentos regulan los procesos y métodos 
de producción que inciden en las características 
del producto. 

En el nivel nacional podríamos mencionar como 
ejemplo el reglamento técnico para el jamón 
curado cocido, el cual señala que este producto 
deberá prepararse con carne de los miembros 
posteriores del cerdo, separada transversalmente 
del resto del costado en un punto no anterior al 
extremo del hueso de la cadera, excluyendo la 
carne triturada o picada. Deben quitarse todos 

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



Ministerio de Comercio Exterior COM EX ,;,;,;;;,~;;.;,;.,;;;.;;;.;,;,;;.;;,;;.;;;;,;.;.;.;;. _ _ ______ ___________ ,.¡¡ _ ___ ,.....iiliiiiiiiilii 

los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos 
sueltos. El tratamiento térmico, el tipo de curado 
y de envasado deben ser suficientes para asegurar 
que el producto no represente un peligro para la 
salud público y se mantenga inalterado durante el 
almacenamiento, transporte y venta. 

c. Señalar las prescripciones que deberán respetarse 
en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto, 
proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas 

• Terminología, símbolos: Un reglamento técnico 
puede tener por objeto definir los diferentes tipos 
de unidades y medida e indicar la simbología 
correspondiente. Este es el caso de la ley 5292 
"Sistema Internacional de Unidades, publicada en 
el Diario Oficial la Gaceta el 9 de agosto de 1973). 
Esta ley señala, por ejemplo, la definic ión del 
término "gramo" y luego le asigna un símbolo "G". 
También pueden señalarse como ejemplos los 
reglamentos técnicos relativos a la terminología y 
simbología utilizada en materia de seguridad vial, 
seguridad dentro de los edificios y planos de 
construcción. 

• Embalaje: El embalaje hace referencia a la forma 
en que deberá empacarse un producto. Así, por 
ejemplo, el reglamento técnico para miel de abejas 
(N. 13991-MEIC, La Gaceta- Lunes 22 de noviembre 
de 1982) señala que la miel deberá ser envasada 
en recipientes hechos de material inocuo a la 
salud humana. Las características organolépticas y 

refrigeración", "totalmente natural" constituyen 
ejemplos típicos de marcado en los productos. 
El marcado es considerado por lo general como 
un tipo de etiquetado. 

• Etiquetado. El etiquetado se puede definir como 
cualquier material escrito, impreso o gráfico que 
contiene la etiqueta, acompaña al producto o se 
expone cerca del producto, incluso el que tiene 
por objeto fomentar su venta o colocación. La 
etiqueta a su vez se define como cualquier 
marbete, rótu lo, marca, imagen u otra materia 
descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, 
estarcido, marcado o adherido a un producto. 
La etiqueta del producto tiene por propósito 
informar al consumidor sobre el producto 
(características tales como composición, usos, 
advertencias, etc). 

Así por ejemplo, el reglamento técnico para el 
etiquetado de bebidas alcohólicas (N. 20973-
MEIC-S, La Gaceta N. 24 del 4 de febrero de 1992), 
dispone que la etiqueta de bebidas alcohólicas 
deberá contener, entre otros aspectos, el nombre 
de la bebida alcohólica, la marca comercial, el nivel 
alcoholimétrico, contenido, ingredientes, nombre 
y dirección del fabricante, marcado de la fecha 
e instrucciones para la conservación y el tipo de 
leyendas que podrán utilizarse. Además regula la 
forma como deberán presentarse estas etiquetas 
y el idioma que deberá utilizarse. 

2. Características de los reglamentos técnicos. 

Los reglamentos técnicos son de carácter 
obligatorio: esto quiere decir que si el producto 
no cumple con el reglamento técnico no puede 
ser vendido en el país. 

la composición del producto no deberán ser a. 
alteradas por el material de recipiente. Se indica 
además que, cuando se utilicen envases usados, 
estos deberán ser lavados higiénicamente y estar 
totalmente limpios por dentro y por fuera, y debe 
removerse completamente cualquier etiqueta 
anterior. Las tapas serán adecuadas y nuevas. 

b . La denominación "reglamento técnico" no prejuzga 
sobre el tipo de norma que cada país quiera 
utilizar para aprobarlo. Un país puede bien aprobar 
un reglamento técnico como decreto o bien como 
ley. 

• Marcado: El marcado tiene como propósito 
destacar una característica esencial del producto 
o bien prevenir al consumidor sobre el uso o 
manejo del producto. Por ejemplo, indicaciones 
o leyendas tales como "frágil", "manténgase en 

c. Los reglamentos técnicos pueden también referirse 
a servicios. 
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3. Normativa internacional. 

Los estados, con el objetivo de que los reglamentos 
técnicos no creen barreras innecesarias al comercio 
internacional, han establecido disciplinas específicas 
sobre su elaboración, adopción y aplicación. 

Así en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio, tenemos el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

En el ámbito de las relaciones bilaterales o plurilaterales, 
podríamos señalar, en lo que se refiere a Costa Rica, 
los siguientes instrumentos internacionales: 

1. El Reglamento Centroamericano sobre Medidas 
de Normalización, Metrología y Procedimientos 
de Autorización. 

2. El Capítulo XI "Medidas de Normalización" del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
México. 

3. El Capítulo XIII "Obstáculos Técnicos al Comercio" 
del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y 
República Dominicana. 

4. El Capítulo IX "Medidas de Normalización, 
Metrología y Procedimientos de Autorización" del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile. 

Las obligaciones más importantes que se establecen 
en estos instrumentos internacionales son las siguientes: 

1. Los reglamentos técnicos no deben ser 
discriminatorios. Esto implica que deberán 
garantizar el principio de trato nacional y el 
principio de nación más favorecida. 

2. No pueden tener por objeto o efecto crear 
obstáculos innecesarios al comercio, a tal fin, no 
restringirá el comercio más de lo necesario para 
alcanzar un objetivo legítimo. 

3. Deben perseguir un objetivo legítimo. Estos 
objetivos legítimos son, entre otros: 

a. los imperativos de la seguridad nacional; 

b. la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error al consumidor 

c. la protección de la salud o seguridad humanas, 
de la vida o la salud animal o vegetal, 

d. la protección del medio ambiente. 

4. Para la elaboración de un reglamento técnico debe 
evaluarse el riesgo que hay de no alcanzar un 
objetivo legítimo. Esta evaluación permite así 
determinar el tipo y naturaleza de requerimientos 
que será necesario para alcanzar el objetivo 
legítimo. En esa evaluación, deben tomarse en 
consideración entre otros elementos: la información 
disponible científica y técnica, la tecnología de 
elaboración conexa o los usos finales a que se 
destinen los productos. 

5. Para la elaboración de los reglamentos técnicos 
debe utilizarse como base las normas internacionales, 
salvo que estas no existan o que sean un medio 
ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos 
legítimos perseguidos; por ejemplo, a causa de 
factores climáticos o geográficos fundamentales o 
problemas tecnológicos fundamentales. 

6 Los reglamentos técnicos no debe mantenerse si 
las circunstancias u objetivos que dieron lugar a 
su adopción ya no existen o si las circunstancias 
u objetivos modificados pueden atenderse de 
una manera menos restrictiva del comercio. 

7. Los reglamentos técnicos, en todos los casos que 
sea procedente, deben elaborarse en función de 
las propiedades de uso y empleo de los productos 
más que en función de su diseño o características 
del producto. 

8. El país, antes de la adopción definitiva de sus 
reglamentos técnicos debe cumplir con una serie 
de obligaciones de notificación, que varía según 
sea el tratado en cuestión, pero que tienen en 
común el objetivo de transparencia y de permitir 
a la otra parte o partes hacer sus obseNaciones 
con relación al proyecto de reglamento antes de 
ser adoptado. 
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9. Los estados deben considerar favorablemente la 
posibilidad de aceptar como equivalentes los 
reglamentos técnicos de otros estados aun cuando 
difieran de los suyos, siempre que tengan la 
convicción de que esos reglamentos cumplen 
adecuadamente los objetivos de sus propios 
reglamentos. 

requerimientos para que un reglamento técnico se 
adopte en Costa Rica. Así obligaciones como las de 
no discriminación y la utilización de normas 
internacionales para la elaboración de reglamentos 
técnicos, están contempladas expresamente en el 
referido decreto. 

3. Normativa nacional adoptada para implementar 111. LAS NORMAS 
los compromisos internacionales sobre elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos. 1 . Objeto y características 

En Costa Rica existe una serie de leyes y reglamentos 
que le permiten al país cumplir con los compromisos 
adquiridos en la OMC y en los demás tratados 
internacionales que hemos mencionado. 

Sin embargo, debe destacarse, como un instrumento 
fundamenta l de implementación, el decreto N. 24662-
MEIC-S-MAG-MIRENEM-MOPT-PLAN, el cual crea el 
subsistema de reglamentación técnica, cuya entidad 
rectora es la Comisión lnterministerial de 
Reglamentación Técnica. 

Esta comisión, que constituye el órgano nacional de 
reglamentación técnica, opera de modo autónomo y 
bajo la supervisión de la Comisión Nacional de la 
Calidad. 

Son miembros de la Comisión lnterministerial de 
Reglamentación Técnica, los representantes de los 
Ministerios de Economía, Industria y Comercio, de 
Comercio Exterior, de Agricultura y Ganadería, de 
Salud Pública, de Recursos Naturales, Energía y Minas, 
de Obras Públicas y Transportes. 

A través del respectivo ministro rector, se participa a 
instituc iones descentralizadas con competencia 
reglamentaria. 

La Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida, 
dependencia del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, constituye la Secretaría Técnica de la 
Comisión lnterministerial. 

El decreto establece la organización y la misión y fines 
de estos órganos así como los procedimientos o 

Las normas, al igual que los reglamentos técnicos 
pueden tener por objeto establecer las características 
de un producto, describir las características de los 
procesos y métodos de producción relacionados con 
ellos o bien señalar las prescripciones que deberán 
respetarse en materia de terminología, símbolos, 
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un 
producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas 

El objeto, en consecuenc ia, es simi lar al de los 
reglamentos técnicos. Sin embargo, deben señalarse 
tres d iferencias fundamenta les en relación con los 
reglamentos técnicos: 

1. No son obligatorias. 

2. Son elaboradas por lo general por entidades 
privadas. Estas entidades deben estar 
debidamente reconocidas por el estado y trabajar 
en estrecha coordinación y colaboración con los 
sectores privados involucrados. 

3. Su finalidad esencial es estandarizar y mejorar los 
niveles de calidad de los productos. 

La calidad del producto es el conjunto de propiedades 
y características de un producto o servicio que le 
confieren a ese producto o servicio la aptitud para 
satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 

Esas necesidades expresadas o impl íc itas pueden 
derivar de uno o varios objetivos ( los imperativos 
de la seguridad nacional; la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error al consumidor, la 
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protección de la salud o seguridad humanas, de la 
vida o la salud animal o vegetal y la protección del 
medio ambiente), o bien obedecer a otros objetivos 
ligados con la estandarización o exigencia de mayores 
niveles de calidad. Por ejemplo, estos objetivos 
pueden ser: 

• La gestión de la diversidad: selección de un 
número óptimo de dimensiones o de tipos de 
un producto, de un proceso o de un servicio para 
responder a las necesidades predominantes. 

• 

• 

La comodidad del uso del producto, proceso o 
servicio. 

La compatibilidad: aptitud de los productos, 
procesos o servicios para ser utilizados 
conjuntamente en condiciones especificadas para 
satisfacer a las exigencias relevantes sin causar 
interacciones inaceptables. 

• La intercambiabilidad : facultad de utilizar un 
producto, proceso o servicio en lugar de otro 
para satisfacer a las mismas exigencias. 

• La protección de un producto: es la protección 
de un producto contra condiciones climáticas o 
de otra naturaleza durante su utilización, su 
transporte o almacenaje. 

Las normas son elaboradas sea por organizaciones 
internacionales de normalización, como por ejemplo 
la ISO o CODEX ALIMENTARIUS o bien por entidades 
privadas nacionales reconocidas oficialmente por el 
estado. 

Si existe una norma internacional, las entidades privadas 
lo que hacen es, o adoptarla directamente o bien 
tomarla como base para la elaboración de la norma 
nacional. 

La norma puede referirse a un producto, por ejemplo 
la norma INT 1902-91 "refrigeradores y congeladores 
eléctricos para uso doméstico". Esta norma tiene por 
objeto definir las características que permitan evaluar 
el desempeño energético de los refrigeradores, 
congeladores, conservadores o aparatos similares. 

La norma puede referirse a un servicio, por ejemplo, 
la norma UNE-EN ISO 9002: 1994, la cual t iene como 
fin asegurar la calidad de los servicios prestados en 
clínicas y hospitales. 

Así, los hospitales o clínicas que cumplen con ciertas 
condiciones relativas a sus sistema administrativo 
( existencia de procesos definidos para realizar un trabajo 
sistemáticamente eficaz) a su organización, a la 
preparación de los médicos y personal pueden aspirar 
a ser certificadas de que han cumplido con esta norma. 

La norma también puede tener por objeto referirse a 
la calidad de los proceso o métodos de producción 
de las empresas. Un ejemplo es la norma INT ISO 
9004-4:95 mediante el cual se establecen directrices 
que debe seguir la gerencia de las empresas para 
implementar el mejoramiento continuo de la calidad 
dentro de una organización. 

2. Normativa internacional 

Los estados han adoptado una serie de d isciplinas para 
evitar que las normas puedan crear barreras innecesarias 
al comercio. Esas disciplinas las han incorporado en el 
Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio y en tratados 
bilaterales o plurilaterales. En el caso de Costa Rica, 
estos tratados son los mismos que mencionamos, con 
ocasión de los reglamentos técnicos. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
Internacional de la OMC incluyó como anexo un código 
de buena conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas. 

Este código tiene la particularidad de que es 
obligatorio para las entidades nacionales encargadas 
de la elaboración de las normas nacionales en el tanto 
éstas expresamente acepten el código. 

No obstante lo anterior, existe la obligación para el 
estado miembro de la OMC de: 

1- Tomar las medidas que estén a su alcance para que 
las instituciones de normalización acepten y 
cumplan el código. 
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2- No adoptar medidas que tengan por efecto obligar 
o alentar directa o indirectamente a dichas 
instituciones a actuar de manera incompatible con 
el código de buena conducta. 

El Código de Conducta establece entre sus principales 
obligaciones: 

1. Las normas no pueden ser discriminatorias. En 
consecuencia deben respetar el principio de trato 
nacional y nación más favorec ida. 

2. No pueden tener por objeto o efec to crear 
obstáculos innecesarios al comercio. 

3. Para su elaboración, deben utilizarse como base 
las normas internacionales salvo que estas no 
existan o que sean un medio ineficaz o 
inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 
perseguidos; por ejemplo, a causa de factores 
climáticos o geográficos fundamentales o 
problemas tecnológicos fundamentales. 

4. Las entidades nacionales encargadas de formular 
normas deben participar en el trabajo de las 
instituciones internacionales de normalización. 

5. Debe evitarse la duplicación o repetición de 
trabajo realizado por otras instituciones con 
actividades de normalización. 

6. Las normas, en todos los casos en que sea 
procedente, deben elaborarse en función de las 
propiedades de uso y empleo de los productos 
más que en función de su diseño o características 
descriptivas. 

7. Las entidades nacionales encargadas de formular 
o elaborar normas debe dar a conocer cada 6 
meses un programa de trabajo anual. 

8. Antes de adoptarse una norma, debe publicarse 
un aviso en un medio de circulación nacional para 
que las partes interesadas puedan hacer sus 
observaciones. 

Los tratados internacionales bilaterales o regionales 
suscritos por Costa Rica (Centroamérica, México, 

República Dominicana, Chile) han dado un paso 
adicional, haciendo directamente obligatorias algunas 
de estas disposic iones para las entidades nacionales 
encargadas de formular normas nacionales. Tal es el 
caso de la obl igación de no d iscriminac ión y la 
obligación de utilizar como base las normas 
internacionales. 

3. Normativa nacional adoptada para implementar 
los compromisos internacionales sobre elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos. 

Entre las leyes y decretos adoptados en Costa Rica para 
implementar sus compromisos internacionales en este 
tema, debe destacarse el decreto N. 24662-MEIC-S
MAG-MIRENEM-MOPT-PLAN, el cual crea el subsistema 
de normalización, cuya ent idad rectora es el ente 
nacional de normalización. 

De acuerdo con el artículo 1 O del decreto, se estipula 
que la misión encomendada al ente nacional de 
normalización es la de contribuir, mediante e l 
desarrollo de actividades de normal ización, al 
ordenamiento y enriquecim iento tecno lógico y a 
asegurar el nivel de la cal idad de las actividades 
técnicas y de sus productos, de todo t ipo, 
desarrolladas en el país. Se señala que el ente tendrá 
como fines generales: 

1. Asegurar que las necesidades nacionales de 
normalización dispongan de un cauce o 
infraestructura normalizadora acorde con las 
buenas prácticas internacionales en ese ámbito; 

2. Facilitar la información, el acceso y la d isponibilidad 
de las normas nacionales e internacionales; 

3. Estimular la normalización en todos los ámbitos 
tecnológicos del país. 

El decreto hace énfasis en la necesidad de ajustarse 
a las buenas prácticas internac iona les, señalando 
incluso expresamente algunas de e llas; regula los 
aspectos organizativos propios al ente nacional de 
normalización y finalmente reconoce a la Asociación 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 
como el Ente Nacional Normalizador. 
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IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD 

1 . Objeto y características 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad 
son procedimientos utilizados, d irecta o indirectamente, 
para determinar que se cumplen las prescripciones 
pertinentes de los reglamentos técnicos o normas. 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad 
comprenden, entre otros, los de muestreo, prueba e 
inspección; evaluación, verificación y garantía de la 
conformidad; registro, acreditación y aprobación, 
separadamente o en distintas combinaciones. 

Estos procedimientos (salvo muestreo y verificac ión) 
son definidos en la Guía IS0/IEC de 1996 de la siguiente 
forma: 

Prueba: operación técnica que consiste en 
determinar una o varias características de un 
producto, proceso o servicio dado, según un 
procedimiento específico. 

Inspección: evaluación de la conformidad por 
observación y valoración, acompañados, de ser 
el caso, por mediciones, pruebas o valoración. 

Evaluación: examen sistemático del grado de 
satisfacción de un producto, de un proceso o de 
un servicio con requerimientos especificados. 

Garantía de la conformidad: actividad que tiene 
por resultado una declaración que da fe de que 
un producto, proceso o servicio cumple 
requerimientos especificados. 

Para un producto la declaración puede hacerse 
bajo la forma de un documento, de una etiqueta 
o cualquier otro medio equivalente. Ella puede 
igualmente ser impresa o aplicada sobre un 
comunicado, un catálogo, una factura, un manual 
de utilización, etc., relativo a un producto 

Registro: procedimiento por el cual un organismo 
indica las características apropiadas de un 

Ministerio de Comercio Exterior 

producto, de un proceso o de un servicio, o las 
cal idades p ropias de un organismo o de una 
persona, en una lista apropiada disponible 
públicamente. 

Acreditación: procedimiento por el cual un 
organismo con autoridad, reconoce formalmente 
que un organismo o un individuo es competente 
para efectuar tareas específicas. 

Aprobación: autorización de comercializar o de 
utilizar, para propósitos establecidos o en 
condiciones previstas, un producto, proceso o 
servicio. 

En Costa Rica, los procedimientos de evaluación de 
conformidad los podemos encontrar sea en el mismo 
decreto bajo el cual se incluye la reglamentación 
técnica o bien en un decreto independiente. 

Así, por ejemplo, podemos mencionar la norma oficial 
para salsa de tomate, decreto N. 7028-MEIC, que 
incluye además de la reglamentación técnica, 
disposiciones que regulan la inspección y muestreo 
y los métodos de ensayo para verificar que los 
requerimientos establecidos por esa reglamentación 
se cumplen. 

Puede mencionarse también el decreto N. 2031-MEIC 
mediante el cual se aprueba la norma de bebidas 
alcohólicas destiladas. Esta norma tiene por objeto 
exclusivamente establecer el método para determinar 
el nivel alcoholimétrico en las bebidas alcohólicas. 

2. Normativa internacional. 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad 
son susceptibles también de convertirse en obstáculos 
técnicos innecesarios al comercio por lo q ue han 
merecido también la atención de los estados a la hora 
de negociar las disciplinas que regulan el comercio 
internacional. 

Tanto el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC como en los tratados bilaterales o regionales 
suscritos por Costa Rica y que ya hemos mencionado, 
se establece una serie de obligaciones en relación 
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con la elaboración, adopción y aplicación de estos 
procedimientos, entre las cuales están: 

procedimientos de evaluación de la conformidad 
antes de que estos sean finalmente adoptados. 

a. No deben ser discriminatorios. Deben garantizar k. 
los principios de trato nacional y nación más 
favorecida. 

Los estados deben asegurarse de que, cada vez 
que sea posible, se acepten los resultados de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de los demás miembros, aun cuando 
esos procedimientos difieran de los suyos, 
siempre que tengan el convencimiento de que se 
trata de procedimientos que ofrecen un grado de 
conformidad con los reglamentos técnicos o 
normas pertinentes equivalente al de sus propios 
procedimientos. Se reconoce que podrá ser 
necesario proceder previamente a consultas para 
llegar a un entendimiento mutuamente satisfactorio 
por lo que respecta a aspectos como 
competencia técnica de las instituciones 
pertinentes de evaluación de la conformidad del 
miembro exportador y la limitación de la 
aceptación de estos resultados a los obtenidos 
por las instituciones designadas del miembro 
exportador. 

b. No deben tener por objeto o efecto crear 
obstáculos innecesarios al comercio. 

c. Se deben iniciar y terminar con la mayor rapidez 
posible. 

d. Debe publicarse el período normal de tramitación. 

e. No se debe exigir más información de la necesaria 
para evaluar la conformidad. 

f. Los derechos que puedan imponerse por evaluar 
la conformidad de los productos originarios de los 
miembros deben ser equitativos en comparación 
con los que se percibirían por evaluar la 
conformidad de productos de origen nacional. 

g. Debe existir un procedimiento para examinar las 
reclamaciones relativas al funcionamiento de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad 
y el estado debe tomar medidas correctivas 
cuando la reclamación sea justificada. 

h. Deben basarse en las orientaciones o 
recomendaciones pertinentes de instituciones 
internacionales salvo que no resulten apropiadas. 

i. 

j. 

Con el fin de armonizar sus procedimientos de 
evaluación de la conformidad en el mayor grado 
posible, se establece que los estados participarán 
plenamente, dentro de los límites de sus recursos, 
en la elaboración por las instituciones 
internacionales competentes con actividades de 
normalización de orientaciones o 
recomendaciones referentes a los procedimientos 
de evaluación de la conformidad. 

Debe cumplirse con las obligaciones de 
notificación y debe darse un período a las partes 
interesadas para que hagan observaciones a los 

También en estos acuerdos internacionales se insta a 
los estados a que acepten, a petición de otros estados, 
entablar negociaciones encaminadas a la conclusión 
de acuerdos de mutuo reconocimiento de los 
resultados de sus respectivos procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

3. Normativa nacional adoptada para implementar 
los compromisos internacionales sobre elaboración, 
adopción y aplicación de procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

Para implementar las obligaciones internacionales de 
Costa Rica en este tema, el decreto N. 24662-MEIC-S
MAG-MIRENEM-MOPT-PlAN, entre otras disposiciones 
crea el subsistema de acreditación, cuya entidad 
rectora es el Ente Nacional de Acreditación. 

El Ente Nacional de Acreditación es una comisión 
integrada por un miembro representante del Ente 
Nacional de Normalización, un miembro representante 
del Organo Nacional de Reglamentación Técnica, un 
miembro representante del Ente Nacional de Gestión 
Metrológica, un miembro representante de cada uno 
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de los diferentes tipos de entes públicos con los que • Aplicación y administración del Acuerdo (artículo 
15, párrafo 2). el ENA mantenga convenios de cooperación y un 

número de personas singulares expresamente • 
designadas y de reconocida trayectoria científico

Funcionamiento y apl icación de los 
procedimientos de notificación. 

técnica en el ámbito de la calidad. • Aceptación, aplicación y funcionamiento del 
Código de Buena Conducta 

El decreto establece la misión y fines del Ente Nacional • Normas, guías y recomendaciones internacionales. 
de Acreditación y regula las actividades de • Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
acreditación, los laboratorios de ensayo y de técnicos. 
calibración, los entes de certificación y los entes de • Procedimientos de evaluación de la conformidad. 
inspección y control. • Asistencia técnica. 

V. TEMAS DE DISCUSIÓN EN EL COMITt DE 
OBSTÁCULOS TtCNICOS AL COMERCIO DE LA 
OMC 

A finales de 1997 se terminó el primer examen trienal 
del acuerdo. Este examen se hace cada tres años y tiene 
por objeto revisar la aplicación del acuerdo y valorar 
si es necesario o no recomendar modificaciones al 
acuerdo o bien directrices o acciones dirigidas a 
solventar aquellos obstáculos que tengan los estados 
para cumplir con la normativa del Acuerdo. 

De este examen trienal se identificaron una serie de 
temas donde los estados consideraron que debía 
ponerse más atención y con base en ellos establecieron 
la agenda de discusión, la cual es la siguiente: 

• Trato especial y d iferenciado. 

De estos temas, las normas, guías y recomendaciones 
internacionales y los procedimientos de evaluación de 
la conformidad han retenido la mayor parte de la 
atención de los miembros de la OMC. 

En 1999, varios países han planteado, entre otros 
aspectos, la necesidad de mejorar la participación de 
los países en desarrollo en los órganos internacionales 
de normalización; la necesidad de cooperación técnica 
para actualizar los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en los países en desarrollo; racionalizar 
los procesos de notificación y promover el intercambio 
electrónico de información, intercambiar mayor 
información entre los miembros sobre su experiencia en 
cuanto a los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, aumentar la transparencia y evitar el trato 
discriminatorio en el desarrollo de normas internacionales. 
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l. INTRODUCCIÓN 

«LA DECLARACIÓN 
MINISTERIAL DE 

TORONTO: 
SITUACIÓN ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS DEL 
ÁREA DE LIBRE 

COMERCIO DE LAS 
AMÉRICAS» 

Durante los días 3 y 4 de noviembre de 1999, se llevó 
a cabo en Toronto, Canadá, la Quinta Conferencia 
Ministerial del Área de Libre Comercio de las Américas. 
En el desarrollo de esta cita estuvieron presentes 
representantes de los treinta cuatro países que 
participan en el proceso con el objetivo de revisar los 
avances alcanzados desde la pasada cita ministerial 
celebrada en San José, Costa Rica. 

Como resultado de este encuentro se suscribió una 
Declaración Ministerial en la que los ministros 
reconocen los progresos realizados en las 
negociaciones del ALCA en los pasados 18 meses. Esta 
declaración recoge avances y directrices claras en 

áreas como: estructura de las negociaciones, facilitación 
de negocios, relación entre el ALCA y la OMC, 
próximos pasos de las negociaciones, p residencias y 
vicepresidencias de los grupos de negociación y otros 
comités; sociedad civil, comercio e lectrónico y 
pequeñas economías. La presente exposición tiene 
como objetivo desarrollar los principales alcances de 
este acuerdo como punto de partida para analizar la 
situación actual y perspectivas del Area de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). 

Antes de entrar en detalle de esta nueva declaración 
ministerial, es necesario ubicar este análisis dentro del 
contexto hemisférico y los antecedentes que dieron 
origen al proceso, como un paso previo para entender 
el significado y la importancia de la constitución de 
esta zona de libre comercio de las Américas. 

11. CONTEXTO HEMISFÉRICO 

Al inicio del año 2000 se calcula que la población del 
hemisferio será superior a los 800 millones de personas, 
con un producto interno bruto total cercano a los 
diez trillones de dólares. La magnitud de este mercado, 
constituye, sin duda alguna, uno de los principales 
atractivos que motivó a los países del hemisferio a 
tomar la decisión de iniciar las negociaciones del 
ALCA. 

Considerando las estadísticas para 1998 que se 
expresan en el gráfico 1, el 58% de las exportaciones 
del hemisferio se dirigieron a alguno de los países de 
las Américas; mientras que el restante 42% se envió a 

Gráfico 1 
Hemisfério Occidental: exportaciones totales 

1998 

lntra
hemisféricas 

58% 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics 

Extra
hemisféricas 

42% 
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distintos mercados fuera de la región. Este dato es muy 
significativo debido a que la constitución de una zona 
de libre comercio como la que se pretende permitiría 
no sólo exportar en condiciones preferenciales a este 
mercado principal, sino también asegurar las 
condiciones de acceso para los bienes y servicios 
que se intercambien. 

Esta importancia lógica del mercado hemisférico como 
receptor de las exportaciones regionales ha venido 
creciendo desde finales de los años 80 e inicios de 
la década del 90, sobre todo por las reformas 
económicas introducidas por muchos países así como 
por la proliferación y profundización de distintos 
esquemas de integración comercial en la región. 1 

Como puede observarse en el gráfico 2, durante los 
años 90 el crecimiento de las ventas intrahemisféricas 
siempre ha sido superior al crecimiento de las ventas 
extrahemisféricas. En el período comprendido entre 
1990 y 1997, las exportaciones a los países de la región 
crecieron a un ritmo cercano al 12% anual, mientras 
que el promedio de crecimiento de las exportaciones 
a países fuera de las Américas fue solamente del 6.4%. 

Para 1998, las economías de la región mostraron las 
consecuencias de los problemas financieros mundiales 
afectando en forma significativa el ritmo de crecimiento 
en las exportaciones que habían venido mostrando en 
algunos de los países. 

Sin lugar a dudas, 1997 fue un año muy difícil para la 
economía mundial. Los países de América Latina y el 

Gráfico 2 
Hemlsférlo Occldental: exportaciones totales 

1990-1998 

Extr.-hemlsféricee e.e 
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Fuente: FMI, Oiredlon ofTrade Statfstlc::I 

Caribe se vieron afectados por la conjunción de una 
serie de hechos económicos externos que 
incrementaron en muchos casos los problemas 
internos ya existentes. La crisis financiera de los países 
asiáticos, la inestabilidad financiera ocasionada por 
la crisis rusa y la caída de los precios de los productos 
básicos entre otros acontecimientos, produjeron 
grandes perjuicios y poca estabilidad en la economía 
regional. 

Brasil fue el país cuya economía resultó más afectada 
por el contagio de los mercados financieros mundiales. 
La decisión de dejar flotar el real condujo a una 
depreciación significativa de la moneda brasileña 
afectando el potencial económico de los países 
miembros del Mercosur. 

No obstante que esta recesión económica en los 
países de la región ha afectado desfavorablemente el 
desempeño de las exportaciones, es interesante 
rescatar el hecho de que, a pesar de los inconvenientes, 
para el año de 1998 el valor de las exportaciones 
hemisféricas superó las cifras registradas en 1997, a 
pesar de que, obviamente, el porcentaje del 
incremento fue inferior al observado en años anteriores. 
Tal y como lo demuestra el gráfico anterior, las 
exportaciones intrarregionales crecieron en un monto 
cercano al 4%, en contraste con el deterioro 
experimentado por las exportaciones extrarregionales, 
las cuales presentaron un decrecimiento cercano al 
5.4%. 

En 1999, las exportaciones de la región continuarán 
siendo afectadas por las dificultades resultantes de 
crisis mundial. Datos preliminares del Banco 
Interamericano de Desarrollo señalan que este año las 
exportaciones de América Latina disminuirán en más 
de un 1 %, y se espera que la mayor caída se produzca 
en la región del Mercosur. 

Finalmente, en materia de estadísticas comerciales en 
el hemisferio, es de importancia resaltar la trascendencia 
para las subregiones hemisféricas del mercado 
hemisférico. El gráfico 3 muestra cómo alrededor del 
70% de las exportaciones del Mercado Común 
Centroamericano y de la Comunidad Andina se dirigen 
a países de la región; en el caso del Caricom y el 
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TLCAN la cifra es cercana al 60%, mientras que para 
el Mercosur el 52% de sus exportac iones son 
i ntra hemisféricas. 

Paralelamente al comportamiento de la economía en 
la región y dentro del contexto hemisférico, es 
necesario tener presente el proceso de revitalización 
que ha experimentado el regionalismo en las Américas 
desde finales de la década pasada; sobre todo porque 
este fenómeno constituye una de las fuerzas principales 
que impulsan el proceso de creación del Área de 
Libre Comercio de las Américas. 

Desde el lanzamiento de la iniciativa del ALCA en 
1994, es una realidad que las economías de la región 
viven hoy en día mucho más integradas que hace 
cinco años. La suscripción de tratados de libre 
comercio con altas disciplinas tipo NAFTA ha ido 
creciendo. En la actualidad, existen más de 40 
acuerdos comerciales suscritos en el hemisferio, los 
cuales no sólo distan mucho de los primeros que se 

Hemisferio 
Occidental 

52% 

Resto de 
Mundo 

41 % 

TLCAN 

Hemisferio 
Occidental 

59% 

suscribieron en los años 60 y 70, sino que además han 
permito crear cierta base conceptual homogénea que 
facilita el desarrollo de las negociaciones para constituir 
un área de libre comercio en las Américas. 

111. ANTECEDENTES' 

Los trabajos para conformar el Área de Libre Comercio 
de las Américas e integrar de esta forma las economías 
de toda la región, iniciaron formalmente en d iciembre 
de 1994 con la Declaración de la Cumbre de 
Presidentes de Miami. Como resultado de este 
encuentro, los jefes de Estado y de Gobierno de los 
34 países participantes acordaron constituir esta zona 
de libre comercio a más tardar para el año 2005, y 
establecieron, además, la necesidad de generar 
avances concretos importantes para el año 2000. Esta 
declaración presidencial sirvió de base para iniciar 
los trabajos preparatorios sobre la base de los acuerdos 
alcanzados en las subsiguientes citas ministeriales. 
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Adicionalmente a la Cumbre de Miami, los jefes de 
Estado y de Gobierno se reunieron nuevamente en 
Santiago, Chile en 1998. Uno de los resultados más 
importantes de este encuentro lo constituye el 
mandato de los presidentes para iniciar las 
negociaciones correspondientes al Área de Libre 
Comercio de las América de acuerdo con la 
Declaración de San José, de marzo de 1998. La 
trascendencia de este mandato se encuentra en el 
hecho de reconocer que el trabajo preparatorio ha 
sido suficiente y que ha llegado el tiempo de iniciar 
formalmente la etapa de negociación. Entre 1994 y 
1998, básicamente se desarrolló un trabajo que 
podría considerarse exploratorio y de recopilación 
de información para ponerla en conocimiento de 
todos y cada uno de los países. 

Para dar seguimiento a los mandatos emanados de 
las Cumbres Presidenciales, los ministros encargados 
del comercio en los países de la región se han venido 
reuniendo en citas periódicas. Anteriormente a la 
cita ministerial de Toronto se celebraron cuatro 
reuniones de ministros en Denver, Cartagena, Belo 
Horizonte y San José; cada una de las cuales tuvo 
su propia particularidad por los temas abordados en 
ellas. En ese sentido, especial mención merece la 
reunión celebrada en San José de Costa Rica, debido 
a que en ella se establec ieron las bases y los 
principios para dar inicio a la etapa propiamente de 
negociación. Se dispusieron nueve grupos de 
negociación en: acceso a mercados, agricultura, 
inversiones, servicios, compras del sector público, 
propiedad intelectual, subsidios, "antidumping" y 
derechos compensatorios, política de competencia 
y solución de controversias. Adicionalmente se 
crearon otras tres entidades: el Grupo Consultivo 
sobre Economías más Pequeñas, el Comité Conjunto 
de Expertos del Gobierno y del Sector Privado sobre 
Comercio Electrónico y el Comité de Representantes 
Gubernamentales sobre la Participación de la 
Sociedad Civil. 

Los avances alcanzados a la fecha fueron presentados 
a los ministros en la Cumbre de Toronto, sirviendo de 
base para que se establecieran directrices importantes 
en distintas áreas, las cuales consideramos a 
continuación. 

IV. LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE 
TORONTO 

a) Disposiciones generales: 

El lenguaje de la parte introductoria de la declaración 
constituye una reiteración de la voluntad política que 
se ha expresado a través de las pasadas citas 
ministeriales. En esta sección se reafirman los principios 
y objetivos del ALCA que ya se habían recogido en 
la reunión de San José y que han guiado las 
negociaciones desde su inicio3

• 

Específicamente, el documento subraya el objetivo del 
ALCA de eliminar progresivamente las barreras al 
comercio y a la inversión como mecanismo para facilitar 
el comercio mundial, reafirmando el compromiso de 
evitar en la medida de lo posible, la adopción de 
políticas o medidas que afecten adversamente el 
intercambio comercial y la inversión en el hemisferio. 
Adicionalmente, los ministros resaltaron la importancia 
de lograr un acuerdo balanceado, comprensivo, que 
sea congruente con los principios y objetivos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), y que el 
mismo constituya un compromiso único. 

Por otra parte, es interesante mencionar la referencia 
que aparece en la declaración sobre los problemas 
que han enfrentado algunos de los países de la región 
y que recoge, de cierto modo, algunas de las ideas 
que señaláramos al inicio de esta presentación cuando 
se analizó brevemente el contexto hemisférico. En 
este sentido, el documento resalta que a pesar de los 
numerosos desafíos que han enfrentado las economías 
de la región desde pasada reunión de San José, 
incluidos la turbulencia financiera, las depresiones 
económicas y los desastres naturales, los flujos de 
comercio e inversiones en el Hemisferio por lo general 
se han mantenido. 

b) Próximos pasos en las negociaciones: 

Una de las preocupaciones principales que surgieron 
en las citas preparatorias a la Reunión Ministerial de 
Toronto era la necesidad de emitir una directriz clara 
que permitiera un avance sustancial en el trabajo de 
los grupos de negociación. Desde el inicio del proceso, 
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los países habían venido realizando un trabajo de 
naturaleza exploratoria, el cual carecía de aportes 
específicos que reflejaran las posiciones de los países 
en los temas concretos de negociación. 

Como respuesta a la inquietud anterior, los ministros 
acordaron en Toronto lo que sin duda es el principal 
resultado de esta reunión; al instruir a los Grupos de 
Negociación a preparar un borrador de texto de sus 
respectivos capítulos, teniendo en cuenta los progresos 
alcanzados con anterioridad. Sobre la base de estos 
textos, el Comité de Negociaciones Comerciales 
deberá preparar para la reunión ministerial en Argentina, 
que se celebrará en abril del 2001, un informe sobre 
los avances obtenidos. 

Esta d irectriz para trabajar en un texto con corchetes, 
garantiza como resultado, para la próxima cita 
ministerial, la existencia de un documento que refleje 
los puntos de convergencia y divergencia de los países 
en las áreas específicas de discusión. La importancia 
de lo anterior se manifiesta en el hecho de que cada 
país deberá presentar una posición definida para los 
temas que se discutan en cada uno de los grupos de 
negociación. 

Como reflexión final en este apartado, conviene recalcar 
el hecho de que muchos países han negociado 
tratados de libre comercio en los últimos años, lo cual 
constituye un elemento que puede facilitar el desarrollo 
del p roceso, al contar ya con una base mínima sobre 
la que es posible trabajar. 

e) Estructura: 

Durante los primeros años del proceso del ALCA 
existió siempre la inquietud de que era importante 
establecer cierto tipo de institucionalidad que facilitara 
el desarrollo de las negociaciones. En ese sentido, 

debe reconocerse que uno de los principales avances 
desde la Cumbre de San José es la puesta en vigencia 
de una estructura sobre la cual descansa el proceso. 

Para ejecutar las directrices emanadas de las reuniones 
de ministros se encuentra el Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC) compuesto por los viceministros, 
el cual tiene la tarea de guiar el trabajo de los Grupos 
de Negociación, el Comité de Representantes 
Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad 
Civil, el Grupo Consultivo sobre Economías Más 
Pequeñas, y el Comité Conjunto de Expertos del 
Gobierno y el Sector Privado sobre Comercio 
Electrónico; y de decidir sobre la estructura general 
del acuerdo y los asuntos institucionales. Desde junio 
de 1998, este Comité se ha reunido en diferentes 
oportunidades en Buenos Aires, Paramaribo, 
Cochabamba, Miami yToronto con el objeto de medir 
los resultados del proceso y emitir las instrucciones 
necesarias para que el mismo continúe avanzando. 

En la Declaración Ministerial, además del papel central 
del CNC para conducir las negociaciones del ALCA, 
se le asignan otras labores específicas como asegurar 
la transparencia en las negociaciones; supeNisar la 
Secretaría Administrativa y la puesta en práctica de 
medidas de faci litación de negocios acordadas, 
identificar nuevas medidas de faci litación de negocios 
y asegurar que se alcance un progreso sustancial en 
todas las áreas y grupos de negociación en 
cumplimiento de sus objetivos y mandatos. 

En relación con los nueve grupos de negociación, ya 
se ha hecho referencia al mandato emanado del 
encuentro en Toronto. Con el objeto de llevar adelante 
esta tarea, se asignaron las nuevas presidencias y 
vicepresidencias que deberán dirigir el proceso 
durante los próximos dieciocho meses; quedó 
establecido de la siguiente manera:' 
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GRUPO DE 
NEGOCIACIÓN 

Acceso a Mercados 
Inversión 
Servicios 

Compras del Sector Público 
Solución de Diferencias 

Agricultura 
Derechos de Propiedad Intelectual 

Subsidios, Antidumping y 
Derechos Compensatorios 
Política de Competencia 

PRESIDENCIA 

Chile 
Trinidad y Tobago 

Estados Unidos 
Canadá 

Costa Rica 
Brasil 

México 

Venezuela 
Colombia 

VICIPRISIDINCIA 

Barbados 
Colombia 

Perú 
Chile 
Perú 

Ecuador 
Paragu_ay 

Uruguay 
Canadá 

Adicionalmente a los grupos de negociación, existen las cuales también sufrieron variaciones en relación 
dentro de la estructura del ALCA otras tres entidades, con las presidencias y vicepresidencias: 

ENTIDAD PRESIDENCIA VICEPRESIDINCIA 

Bahamas Grupo Consultivo sobre 
Economías más Pequeñas 
Comité de Representantes! 

Guatemala 

Bolivia 
Gubernamentales 

sobre la Sociedad Civi 
Comité Conjunto de 

Expertos del Gobierno y 
del Sector Privado sobre 

Comercio Electrónico 

Uruguay Canadá 

Por otra parte, existen otros tres elementos que 
complementan la estructura. El primero de ellos es la 
Presidencia, sobre la cual recae un alto grado de 
responsabilidad como guía para que el proceso avance 
al ritmo deseado. Se ha establecido que la Presidencia 
del proceso rotará entre los diferentes países al final 
de cada reunión ministerial y que el país que la ejerza 
será la sede de las reuniones ministeriales y también 
presidirá el CNC. Desde la última reunión de Toronto, 
Argentina ocupa este cargo, el cual anteriormente fue 
ejercido por Estados Unidos, Colombia, Brasil, Costa 
Rica y Canadá.5 

El segundo elemento, lo conforma la Secretaría del 
proceso cuya sede se ha establecido en Miami hasta 
marzo del año del 2001 y que tiene como tarea 
principal brindar apoyo logístico a los grupos de 
negociación.6 El último componente de esta estructura 
es el Comité Tripartito, integrado por el BID, la CEPAL 
y la OEA, cuya función principal es ofrecer apoyo 
técnico y logístico en el proceso de negociación. 

d) Facilitación de negocios: 

Para cumplir con el compromiso emanado de la 
Cubre de Miami sobre la necesidad de que el ALCA 
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tuviera resultados concretos para inicios del año 
2000, los ministros acordaron en Toronto un número 
significativo de medidas específicas de facilitación 
de negocios, como parte de los esfuerzos continuos 
para lograr progresos en la creación del ALCA. 
Estas medidas en materia de procedimientos 
aduaneros y transparencia pretenden contribuir en 
la realización de negocios en el hemisferio mediante 
la reducción del costo de las transacciones y la 
creación de un ambiente de negocios más 
coherente y predecible. 

Los distintos foros empresariales, celebrados en 
ocasión de las anteriores reuniones ministeriales, habían 
suministrado una gran cantidad de sugerencias sobre 
medidas que podrían facilitar el intercambio de bienes 
y servicios en los países de la región. Adicionalmente, 
se recopilaron otras medidas propuestas por otras 
fuentes con el objeto de conjuntarlas dentro de un solo 
paquete. 

El Comité Tripartito, especialmente a través de la 
CEPAL, participó activamente en la recopilación de 
estas medidas; sin embargo, dada la cantidad y 
diversidad de las mismas, el Comité de 
Negociaciones Comerciales optó por adoptar un 
enfoque temático y trabajar de manera específica en 
las áreas de procedimientos aduaneros y de 
transparencia. 

Uno de los asuntos que más se discutió al abordar esta 
temática fue la necesidad de disponer de recursos 
técnicos y financieros que pudieran apoyar la 
implementación efectiva de estas medidas. En este 
sentido, se identificaron recursos en el Banco 
Interamericano de Desarrollo para asistencia técnica 
con el objeto de facilitar la puesta en práctica de las 
medidas acordadas, particularmente en las economías 
más pequeñas. 

Por otra parte, los ministros reconocieron que el 
proceso de facilitac ión de negocios debe ser un 
proceso continuo por lo que se espera que en la 
próxima reunión ministerial se apruebe otro grupo de 
medidas que faciliten el comercio hemisférico. 

Las medidas adoptadas son: 

1. Procedimientos aduaneros:7 

En esta área se adoptaron 8 medidas que deben 
empezar a apl icarse a partir del 1° de enero del año 
2000. Estas medidas son: 

1. Importación temporal / Admisión temporal de 
determinados bienes: 

Esta medida trata de establecer nuevos procedimientos 
aduaneros o agilizar los existentes para las entradas de 
documentos publicitarios y otros bienes relacionados 
con los viajes de negocios, con suspensión de 
derechos, sea que dichos bienes acompañen o no a 
la persona en viaje de negocios. 

2. Despacho expreso de envíos: 

El despacho expreso de envíos hace referencia 
fundamentalmente a los servicios de courier. El objetivo 
es desarrollar procedimientos que agilicen los envíos 
expresos, tomando en cuenta las directrices sobre 
este tema de la Organización Mundial de Aduanas, 
pero conservando al mismo tiempo las actividades de 
control y selección aduaneras establecidos. 

3. Procedimientos simplificados para envíos de bajo 
valor: 

El interés de esta disposición se encuentra en la 
necesidad de establecer procedimientos simplificados, 
funcionales y rápidos para aquellos envíos de bajo 
valor; como pueden ser aquellos de carácter familiar 
que no se envían por courier; sin perder los respectivos 
controles aduaneros y selección apropiadas. 

4. Sistemas compatibles de intercambio electrónico 
de datos (IEE) y elementos de datos comunes: 

Este proyecto tiene como meta establecer sistemas 
compatibles de intercambio electrónico de datos 
entre la comunidad empresarial y las administraciones 
aduaneras que fomenten procedimientos rápidos de 
despacho; así como elaborar un conjunto mínimo de 
elementos de datos requeridos para la administración 
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de las regulaciones y requisitos aduaneros nacionales 
asociados con el despacho aduanero de mercancías. 

Adicionalmente, se procura promover el 
establecimiento de sistemas compatibles de 
intercambio electrónico de datos entre las 
administraciones aduaneras que fomenten mayor 
cooperación e intercambio de información. 

5. Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías: 

Debido a que existen todavía algunos países en el 
hemisferio que no aplican el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías de 1996 a 
nivel de seis dígitos, esta medida pretende que sea 
aplicable en todos los países de la región. 

6. Divulgación de información aduanera / Guía 
Hemisférica de Procedimientos Aduaneros: 

El Grupo de Trabajo sobre Procedimientos Aduaneros 

como criterios para las actividades de verificación 
requeridas, y respetar, al mismo tiempo, la 
confidencialidad de la información. 

El objetivo principal que se persigue es centrar la 
atención en las actividades de aplicación de 
disposiciones aduaneras con respecto a mercancías 
y viajeros de alto riesgo y facilitar el despacho y 
movimiento de mercancías de bajo riesgo. 

ii. Transparencia: 

Un segundo grupo de medidas son las denominadas 
de «transparencia» que buscan actualizar y poner a 
disposición del público en general una gran cantidad 
de información recopilada a lo largo del proceso. Las 
medidas específicas son: 

1. Difundir y actualizar periódicamente, a través de 
la página electrónica del ALCA, información sobre 
aranceles y flujos comerciales preparada en el 
contexto del Grupo de Negociación sobre Acceso 
a Mercados. y Normas de Origen del ALCA preparó una Guía 

Hemisférica de Procedimientos Aduaneros en la que se 
recoge una cantidad significativa de información sobre 2. 
el tema. Esta medida conlleva la difusión en la forma más 
asequible de información básica actualizada sobre 
procedimientos aduaneros, leyes, reglamentos, pautas, 

Publicar y difundir el documento «Prácticas 
Nacionales sobre Normas, Reglamentaciones 
Técnicas y Evaluación de la Conformidad en el 
Hemisferio Occidental», elaborado por el Grupo 
de Trabajo del ALCA sobre Normas y Barreras 
Técnicas al Comercio. 

y resoluciones administrativas, tomando en cuenta la 
Guía Hemisférica sobre Procedimientos Aduaneros. 

7. Códigos de conducta aplicables a los funcionarios 
aduaneros: 

Esta iniciativa pretende elaborar e implementar códigos 
de conducta nacionales que se apliquen a los 
funcionarios aduaneros, debido a que en la actualidad 
en la mayoría de los países no existe este tipo de 
regulaciones. En el caso de Costa Rica existen una 
serie de normas dispersas en diferentes instrumentos 
legales que no tienen el alcance de un código como 
el que se pretende. 

8. Análisis de riesgo y métodos de selección: 

Finalmente, la última medida pretende fomentar la 
utilización de sistemas de manejo de riesgos usados 

3. Difundir y actualizar periódicamente la lista de 
puntos de contacto nacional que proporcionan 
información sobre la legislación nacional y otras 
medidas que afectan el comercio de servicios. 
Esta información incluirá nombre, cargo, oficina, 
dirección, teléfono, facsímile y dirección 
electrónica. 

4. Difundir, a través de la página electrónica del 
ALCA, los procedimientos y requisitos existentes 
para la entrada temporal de empresarios en cada 
uno de los países del ALCA. 

5. Difundir periódicamente del «Reporte Estadístico 
sobre Inversión Extranjera en América Latina y el 
Caribe», preparado por la CEPAL, a través de la 
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creación de un enlace en la página electrónica 
del ALCA. 

6. Difundir, a través de la página electrónica del 
ALCA, y actualizar periódicamente información 
sobre regímenes de arbitraje comercial que existen 
en los países del Hemisferio, incluyendo las 
instituciones que ofrecen servicios de arbitraje 
comercial. 

7. Difundir, a través de la página electrónica del 
ALCA, y actualizar periódicamente el «Compendio 
sobre Medidas Antidumping y Derechos 
Compensatorios del Hemisferio Occidental», que 
incluye información sobre legislaciones y puntos 
de contacto nacionales. 

8. Difundir, a través de la página electrónica del 
ALCA, y actualizar periódicamente el «Inventario 
sobre Leyes y Regulaciones Nacionales 
Relacionadas con Políticas de Competencia en el 
Hemisferio Occidental». 

9. Difundir, a través de la página electrónica del ALCA 
y actualizar periódicamente el «Inventarlo sobre 
Mecanismos de Solución de Controversias, 
Procedimientos y Textos Legales Establecidos por 
los Acuerdos, Tratados y Arreglos de Comercio e 
Integración Existentes en el Hemisferio yen la OMC.» 

existente de manera periódica para asegurar que se 
mantenga al día y que sea de utilidad para distintos 
sectores interesados de la sociedad. 

Estas dieciocho medidas sobre procedimientos 
aduaneros y transparencia conforman el primer paso 
adoptado en materia de facilitación de negocios. Su 
credibilidad radica en el grado de implementación que 
pueda lograrse antes de la nueva reunión ministerial. 
Este es un proceso continuo que requiere no sólo 
una declaración de nuevas medidas en abril del 2001 
en Argentina, sino también una manifestación que 
demuestre que las medidas anteriores han sido 
totalmente implementadas. El problema lo enfrentan 
las economías más pequeñas, pero es un reto que 
debe abordarse con la colaboración de todos. 

e) Relación entre el ALCA y la OMC 

En el tema de la relación entre el ALCA y la OMC, los 
ministros reconocieron la estrecha vinculación que 
existe entre ambos procesos; sin embargo, insistieron 
en que las negociaciones del ALCA tienen una meta 
d iferente -que es la creación de una zona de libre 
comercio consistente con las disposiciones relevantes 
de la Organización Mundial de Comercio-y reiteraron 
la intención de cont inuar con intensidad las 
negociaciones de conformidad con el cronograma 
previamente establecido. 

1 O. Hacer más accesible la información sobre A diferencia de las declaraciones ministeriales anteriores 
regulaciones, procedimientos y autoridades 
competentes gubernamentales, inclusive mediante 
el uso de enlaces del Internet a la página electrónica 
del ALCA, en las áreas de: compras del sector 
público; subsidios, "antidumping" y derechos 
compensatorios; políticas de competencia; 
servicios; derechos de propiedad intelectual; 
inversión; acceso a mercados, incluyendo normas; 
agricultura, incluyendo medidas sanitarias y 
fitosanitarias; y solución de controversias. 

A medida que se hagan disponibles, estos nuevos 
documentos e inventarios serán incluidos en la página 
electrónica oficial del ALCA; los cuales se adicionarán 
a los inventarios ya existentes en la misma.ª Asimismo, 
se adoptó el compromiso de actualizar la información 

en las que la referencia a la OMC era de carácter 
general, la reunión en Toronto d iscutió también sobre 
la necesidad de incluir una referencia explícita sobre 
la relación entre el ALCA y la OMC; sobre todo por la 
proximidad de la nueva Reunión Ministerial de la OMC 
que se celebrará en Seattle, EE. UU. en la primera 
semana de diciembre; y en la cual se propondrá el 
lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales. 

Sobre el particular, el documento ministerial refleja 
un apoyo decidido al comienzo de esta nueva ronda, 
resaltando además el objetivo específico de lograr 
importantes avances en la liberalización de productos 
agrícolas. En ese sentido, los ministros acordaron lo 
siguiente: 
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1) Trabajar con el objetivo de lograr que, en las 
próximas negociaciones multilaterales sobre 
Agricultura de la OMC, se acuerde la eliminación 
de los subsidios a las exportaciones de productos 
agrícolas y se prohíba su reintroducción en 
cualquier forma. 

2) Trabajar para obtener el más pronto cumplimiento 
de todos los compromisos asumidos bajo el 
Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay. 

3) Trabajar por obtener disciplinas sobre otras 
prácticas y medidas que distorsionan el comercio 
en las próximas Negociaciones Multilaterales sobre 
Agricultura de la OMC. 

Conviene mencionar que estas manifestaciones 
representan no solo el sentir de los países del 
hemisferio, sino también de muchos otros países 
miembros de la OMC entre los que destaca el Grupo 
Cairns, que tiene como objetivo común luchar por 
una ambiciosa reforma que liberalice el comercio 
agrícola mundial e impulse la recuperación de los 
precios mediante la eliminación de prácticas 
proteccionistas.9 

Por último, en la declaración se dicta la importancia 
de establecer una agenda de negociaciones 
balanceada, que responda al interés de todas las 
economías, y que sea lo suficientemente amplia de 
manera tal que permita alcanzar negociaciones 
significativas. 

f) Otros temas 

Finalmente, la Declaración de Toronto hace referencia 
a otra serie de temas relacionados con el proceso y 
que es necesario mencionar, aunque sea de manera 
breve: 

i) Sociedad Civil: 

El tema de la participación de la Sociedad Civil en el 
ALCA ha sido uno de los más controversiales durante 
el último período. En la Declaración Ministerial de San 
José se estableció el Comité de Representantes 
Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad 

Ministerio de Comercio Exterior 

Civil como mecanismo de transparencia en el proceso; 
de forma tal que permitiera ampliar la comprensión 
del público en general y se generara un respaldo para 
la iniciativa. 

Durante los anteriores dieciocho meses, este comité 
se reunió en diferentes oportunidades con el objeto 
de definir el procedimiento para cumplir el mandato 
de recibir los aportes, analizarlos y luego presentarlos 
a los ministros. De conformidad con lo anterior, se 
realizó una invitación a la sociedad civil que se hizo 
pública en el hemisferio con el objeto de motivar los 
aportes de todos los sectores.10 

Los documentos recibidos en el plazo establecido no 
solamente fueron pocos sino también muy 
concentrados en relación con el país o países de 
procedencia. A lgunas posiciones han manifestado 
que no existe en realidad una sociedad civil 
hemisférica, sino más bien sociedades civiles en cada 
uno de los países; por lo que existe en principio un 
problema conceptual, que viene dado por las 
diferencias existentes entre los intereses que puede 
tener las sociedades civiles de los países del sur con 
los deseos de las sociedades civiles de los del norte. 

No obstante las opiniones anteriores, los ministros han 
instruido al Comité para que obtenga de manera 
permanente la colaboración de la sociedad civil en 
asuntos relacionados con el comercio de relevancia 
para el ALCA por medio de contribuciones escritas, 
utilizando como marco de referencia la Declaración 
de San José. El Comité deberá presentar un informe 
que describa toda la gama de perspectivas recibidas 
para consideración de los ministros en la próxima 
reunión en Argentina. 

ii) Foro empresarial: 

El Foro Empresarial de las Américas es un encuentro 
de empresarios de todas las Américas que se ha 
venido desarrollado en forma paralela a las reuniones 
ministeriales del ALCA. Como resultado final de reunión 
en Toronto, este grupo presentó a los ministros una serie 
de recomendaciones específicas sobre el proceso 
de negociación, las cuales constituyen un aporte 
importante al proceso. 11 
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iii) Comercio electrónico: 

El tema de comercio electrónico es un tema reciente 
que se está analizando por un Comité Conjunto de 
Expertos del Gobierno y del Sector Privado establecido 
en la Dec laración de San José; el cual tiene la 
particularidad de que es el único grupo en el que 
participan directamente representantes del sector 
privado. 

En la actualidad no existe una definición clara sobre 
la forma en que debe tratarse este tema en las 
negociaciones; sobre todo por la estrecha relación 
del mismo con otras materias como servicios, 
propiedad intelectual, acceso de mercados, etc. En 
el próximo período el Comité continuará reuniéndose 
como un grupo no negociador, y se espera que pueda 
sugerir algunos lineamientos sobre la manera en que 
incorporar el comercio electrónico en las 
negociaciones del ALCA. 

iv) Economías más pequeñas: 

para la próxima reunión de ministros un borrador de 
texto de sus respectivos capítulos, es fiel reflejo de 
las apreciaciones anteriores. 

Sin duda alguna este proceso camina hacia delante. 
Es una realidad que los países del hemisferio se 
encuentran hoy más integrados que en el momento 
en que se lanzó la inic iativa en la Cumbre de Miami. 
Los cuestionamientos sobre si el ALCA estará 
establecida en el año 2005 o después, carecen de toda 
sustancia. El proceso de integración comercial en las 
Américas pareciera irreversible, por lo que la discusión 
en los países debe centrarse en la forma de prepararse 
de la mejor manera para participar en la realidad 
hemisférica del futuro. 

Hoy en día, es posible afirmar que la iniciativa del 
ALCA por sí misma ha colaborado en la generación 
de una serie de beneficios colaterales que se derivan 
del mismo proceso, y que conviene al menos 
mencionarlos: 

La importancia de tomar en cuenta en las negociaciones • 
las dificultades que enfrentan las economías más 
pequeñas ha sido una preocupación que ha estado 
presente en todas las reuniones anteriores a Toronto. 

Efecto seguro: desde 1990 los países del área han 
venido aplicando procesos de reformas 
económicas muy importantes que se han 
consolidado a través de los procesos de 
integración regional. Indiscutiblemente el proceso 
para establecer una zona de libre comercio en las 
Américas constituye un mecanismo para asegurar 
no solo las reformas económicas adoptadas, sino 
también el acceso preferencial a un mercado de 
más de 800 millones de habitantes y un incremento 
en los flujos de comercio e inversión. 

En esta misma línea, en la última declaración los 
ministros instaron al CNC a considerar en sus 
deliberaciones las conclusiones y recomendaciones 
emanadas del Grupo Consultivo sobre economías más 
pequeñas con el objeto de crear las oportunidades 
para su plena participación y el incremento en su nivel 
de desarrollo. 

V. CONSIDERACIONES FINALES: LOS 
BENEFICIOS COLATERALES DEL PROCESO 

La Declaración Ministerial de Toronto es una 
manifestación clara del deseo de avanzar en la creación 
del Área de Libre Comercio de las Américas. A pesar 
del inicio de una nueva ronda de negociaciones a 
nivel multilateral y de los obstáculos que ha enfrentado 
el proceso, el ALCA avanza de manera concreta en la 
consecución del objetivo propuesto. La directriz 
ministerial a los grupos de negociación de preparar 

• Revitalización y profundización de los esquemas 
de integración regional: Como señalamos 
anteriormente, desde finales de la década de los 
80 los procesos de integración en la región tomaron 
un nuevo auge; ya sea por la revitalización de los 
antiguos acuerdos de integración, o por el 
surgimiento de nuevos esquemas. El proceso del 
ALCA ha contribuido en buena medida a unificar 
criterios y posiciones sobre los alcances de la 
integración en el hemisferio, ayudando al 
fortalec imiento de los procesos existentes. 
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• Complementariedad y afianzamiento con el sistema 
multilateral de comercio: a pesar de que el ALCA 

• 

• 

y la OMC son procesos diferentes; es una realidad 
que existe un alto grado de vinculación entre 
ambos; sobre todo por el principio asumido de 
que el ALCA debe ser compatible con las 
disposiciones en la Organización Mundial de 
Comercio. El lanzamiento de una nueva ronda de 
negociaciones en la OMC y la necesidad de 
elaborar en el ALCA un texto de acuerdo con • 
cada grupo de negociación entrelazará 
indiscutiblemente las posiciones específicas que 
los países presenten en uno u otro foro. 

Facilitación de negocios: tal y como se ha 
mencionado, el proceso de facilitación de 
negocios es un elemento de gran importancia para 
incentivar el intercambio de bienes y servicios en 
la región. Las medidas adoptadas en Toronto 
constituyen el primer paso dentro de un trabajo 
que debe ser continuo. El compromiso de los 
países de trabajar para facilitar el comercio • 
mediante la eliminación de distorsiones, la 
adopción de procedimientos ágiles y efectivos y 
la publicación de información relevante, es muestra 
clara del compromiso de todos. La efectiva 
implementación de las medidas establecidas es 
el reto principal que los gobiernos deberán afrontar 
para darle solidez y credibilidad a este proceso. 

Niveles importantes de información disponible: 
un aspecto de gran trascendencia resultante del 

proceso del ALCA es la cantidad de información 
de interés existente; la cual ha facilitado el 
conocimiento de los regímenes y políticas de 
comercio exterior en los países del hemisferio. 
Actualmente mucha de esa información se ha 
puesto a disposición del público en general, lo 
cual colabora como medio de transparencia en el 
proceso. 

Fortalecimiento de la capacidad negociadora: 
según datos suministrados por la OEA, durante 
1999 se reunieron en Miam i cerca de 900 
negociadores del Hemisferio para participar en 
las distintas reuniones de los grupos de 
negociación y otros comités. Sin duda alguna este 
intercambio constante de ideas y opiniones entre 
los delegados fortalece la capacidad negociadora 
en todos los países, generando una base 
importante para las discusiones en otros foros 
comercia les. 

Participación activa de diversos sectores de la 
sociedad: finalmente es necesario resaltar el 
fortalecimiento en la participación y en los aportes 
de diversos sectores de la sociedad. Al igual que 
ha existido un mejoramiento de la capacidad 
institucional en las dependencias gubernamentales, 
también es cierto que se ha generado una mayor 
participación y coordinación en los diversos grupos 
que de una u otra forma realizan aportes al 
proceso. 
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NOTAS: 7 Para un mayor detalle de los alcances de estas medidas de 

1 Para un estudio detallado sobre las cifras económicas de las facilitación de negocios refiérase al anexo 11 de la Declaración 

subregiones de América Latina y el Caribe, véase, Banco 

Interamericano de Desarrollo, •Integración y Comercio en 

Ministerial de Toronto, en el que se exponen los elementos 

básicos de cada una de ellas. 

América•, Nota Periódica, Octubre, 1999. 8 La dirección de la página oficial del ALCA es http://WWW.ftaa

alca.org/ 2 Con el objeto de obtener una visión más amplia de los 
antecedentes y principales motivos que antecedieron al 9 El GRUPO CAIRNS tiene sus orígenes en 1986 con la 

lanzamiento de la iniciativa del ALCA se recomienda la revisión 

de diversos artículos que se han circulado en el Ciclo de 

Conferencias de Comercio Exterior de COMEX, los cuales 

están disponibles en versión electrónica, www.comex.go.cr 

3 El Anexo I de la Declaración Ministerial de San José establece 

los principios y objetivos generales que deberán guiar las 

negociaciones para la conformación del Area de Libre 

Comercio de las Américas. 

4 De conformidad con las disposiciones de la Declaración de 

San José, la rotación de los países que tendrán la Presidencia 

del proceso del ALCA son los siguientes, Argentina, de 

noviembre de 1999 a abril del 2001; Ecuador, de mayo del 

2001 a octubre del 2002; Estados Unidos-Brasil 

(copresidencia), de noviembre del 2000 hasta la conclusión 

de las negociaciones. Adicionalmente se establece que en 

el último período habrá al menos dos Reuniones de Ministros 

Responsables del Comercio, una en cada uno de los países 

que ejerzan la copresidencia. 

5 Los ministros acordaron en la reunión de San José que las 

reuniones de los grupos de negociación se realicen en una 

sede única en la que se ubicará la Secretaría y que rotará entre 

los siguientes 3 ciudades, Miami, del 1º de mayo de 1998 al 

28 de febrero del 2001; Ciudad de Panamá, del 1 º de marzo 

del 2001 al 28 de febrero del 2003, y México D.F., del 1º de 

marzo del 2003 hasta la conclusión de las negociaciones. 
6 En la Reunión Ministerial de Toronto se decidió que todas las 

presidencias y vicepresidencias rotarán a pesar de que en 

San José se había establecido en este tema un principio de 
rotación con flexibilidad; al establecerse una presunción en 

contra de la reelección inmediata, pero indicándose que 

esta no debería aplicarse de manera inflexible. 

celebración de un encuentro informal de oficiales de Australia, 

Argentina, Brasil y Nueva Zelandia celebrada en Montevideo. 

Este fue el preámbulo para una reunión de Ministros de 

Comercio Exterior que se realizaría en Cairns, un pequeño lugar 

de recreo al norte de Australia, justo antes de que se lanzaran 

las negociaciones de la Ronda Uruguay. El Grupo está 

constituido por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, 

Chile, Indonesia, Hungría, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 

Fidji, Tailandia, Uruguay y Paraguay. Se espera que en la 

Conferencia Ministerial de Seattle se anuncie el ingreso de 

Costa Rica al grupo. 

1 O Las recomendaciones del Foro Empresarial están a disposición 

en la siguiente página web, www.abfcanada.com 

11 El aporte que se enviará en respuesta a la invitación a participar 

extendida por el Comité a la sociedad civil podía ser por 

escrito, por correo, fax, correo electrónico o servicio de 

mensajería. Debía contener las siguientes características, 

identificar a la persona y/u organización que presenta el 

punto de vista, indicando su dirección; estar referido a los 

aspectos comerciales relacionados con el proceso del ALCA, 

utilizando como marco de referencia la Declaración Ministerial 

de San José; estar escritos en forma concisa, en uno de los 

idiomas oficiales del ALCA (español, inglés, francés, 

portugués), así como contener un resumen ejecutivo de no 

más de dos páginas, identificando los aspectos comerciales 
contenidos en el documento y la forma como los puntos de 

vista contribuyen al proceso del ALCA, conforme a lo 

estipulado en la Declaración Ministerial de San José. 
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Anabel González 
Viceministra 
Transcripc ión original 
Diciembre, 1999 

COMERCIO EXTERIOR 
EN 1999 Y RUOS 

PARA EL 1000 

El trabajo y los logros del Ministerio de Comercio 
Exterior de 1999, al igual que los retos propuestos 
para el 2000 es el propósito del anál isis que a 
continuación se expondrá. 

El contexto mundial del año 1999 estwo caracterizado 
por la desaceleración de la expansión del comercio 
mundial ( 4%) y una reducción del crecimiento de las 
importaciones de los países desarrol lados (6%); bajos 
precios de los productos básicos y una fuerte 
inestabilidad financiera. A nivel latinoamericano, a los 
anteriores hechos se sumo el impacto de desastres 
naturales que golpearon fuertemente varios países de 
la región. 

Lo anterior se reflejó en que las exportaciones de 
América Latina tuvieron durante ese año una caída 
que se expresó en tasas negativas de 13. 7% para el 
Mercosur, 9.3% para Centroamérica, 4% para la 
Comunidad Andina, para una reducción de 1.4% en 
promedio para el conjunto de los países. 

Costa Rica fue uno de los pocos países que logró 
apartarse de este comportamiento, logrando 
mantener la tendencia de crecim iento que han 
mostrado las exportaciones durante la década de los 
años noventa, como puede observarse en el siguiente 
gráfico. 

M 
i 

1 u 
1 s 
o $ 
n 

7,000 

6,000 

5,000 

Costa Rica: Balanza comercial 
1990-1999 

Tres áreas serán las que se abordarán en este análisis: e 

Un marco de referencia sobre las principales 
estadísticas de comercio e inversión extranjera de 
1999. 
Una enumeración de las principales acciones y 
resultados de la política de comercio exterior del 
año 1999 
La mención a cuáles se visualizan como los 
principales retos del año 2000. 

El desarrollo del intercambio comercial y de la inversión 
en nuestro país no es ajeno a los factores que 
caracterizaron este año al entorno mundial y 
latinoamericano. 

1995 1996 1997 1998 1999/1 

■ Ex¡,ortaciones 1,676.0 1,597.7 2,208.0 2,689.2 2,905.9 3,421.6 3,694.0 4,193.1 5,515.8 6,640.0 

Jm~ 1,989.7 1,878.6 2,440.7 J,51U 3.789.o 4,036.1 4,299.5 ◄.92◄ .o)s,230_4 8,454.7 

a Saldo -313.7 -278.9 -232.7 -325.7 -383.1 ~14.5 ~ -5 -730.9 -714.52 185.26 

Proyección COMEX Fuente: PROCOMER 

Las exportaciones totales de este año fueron 73% del 
sector manufacturero, 20% del sector agrícola, 5% 
del sector de la industria alimentaria y 2% del pecuario 
y pesca. 
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Costa Rica: exportaciones totales según 
actividad económica 

Industria 
Manufacturera 

73% 

1999 /1 

Pecuario Industria 
y pesca Alimenticia 

2% 5% 

/1 Proyección COMEX 
Fuente: PROCOMER 

Los principales productos exportados fueron en orden 
de importancia partes para c ircuitos modulares, 
productos textiles, banano, café follajes y plantas, 
piñas medicamentos, preparaciones alimenticias, puré 
y pastas de frutas, entre los más importantes. 

Costa Rica: principales productos de exportación 
1999/1 

Preparaciones 
allmentlclas 1 % 

l1 Proyeod6n COMEX 
Fuente: PROCOMER 

El destino de las exportaciones durante el año fue 
Estados Unidos en un 54% Unión Europea en un 21 %, 
los países del resto de Centroamérica en un 8%, países 
del Asia 7%, Panamá 2%, los países de América del 
Sur 2%, México 2%, principalmente. 

Costa Rica: Exportaciones por país o 
región de destino (1999*) 

54% 

En relación con la inversión durante el año 1999 se 
recibió por segundo año consecutivo un monto de 
inversión extranjera directa muy significativo, mayor a 
los 600 millones de dólares, que continúa con la 
tendencia creciente en el nivel de inversión de la 
década. 
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Costa Rica: inversión extranjera directa 
1990-1999 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999/1 

l □ IED 162.4 178.4 

/1 Proyección 
Fuente: COMEX 

226 246. 7 297.7 336.9 426. 9 406.8 611 .6 630 

La actividad económica a la que se dirige esta inversión 
extranjera es en un 53% a la industria, 16% al sector 
servicios, 12% turismo, 7% agricultura, 2% comercio 
y 1 % sector pecuario, como se muestra en el siguiente 
gráfico. 
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Costa Rica: IED según actividad económica 
1999 /1 

Pecuario Otros 
Comercio 1 % 9% 

2% 
Agricultura 

7% 
Turismo 

12% 

/1 Proyección 
Fuente: COME.X 

Industria 
53% 

El origen de esa inversión extranjera es mayoritariamente 
de los Estados Unidos con un 58%, seguido de México 
con un 12%, Panamá con un 11 %, Canadá con un 5% 
y El Salvador con un 3%. 

Costa Rica: origen de la IED 
1999/1 

Otros 
11 % 

/1 p""'""""" 
Fuentei: CC>f,IIEX 

Estados 
Unidos 
58% 

Acciones y resultados de la política de comercio 
exterior durante 1999: 

La política comercial exterior de nuestro país está 
fundamentada en un marco de reglas y normas claras, 
y en programas dirigidos a fomentar y promover la 
inserción de Costa Rica en la economía internacional. 

Conjuntamente con algunos factores internos y externos 
la política de comercio exterior, vista en perspectiva, 
es un instrumento que influye sobre los patrones de 
producción, comercio e inversión del país. Entre los 

COMEX 

factores internos se encuentran las condiciones 
económicas generales del país, la estabilidad política 
el desarrollo de la infraestructura, el tipo de cambio, 
el nivel de d esarrollo tecnológico, entre los más 
importantes. Los principales factores externos que 
influyen son la situación de la economía mundial y 
los precios internacionales de los principales productos 
de exportación. 

A lo anterior hay que sumar la importancia de la 
iniciativa empresarial ya que no hay política de 
gobierno alguna que pueda sustituir o compensar una 
mala gerencia o la inhabi lidad de la empresa para 
ajustarse a la cambiante realidad. 

Partiendo del objetivo general que orienta la política 
comercial de promover, faci li tar y consolidar la 
inserción de Costa Rica en la economía internacional 
durante el año 1999 se llevaron a cabo acciones y se 
obtuvieron resultados en siete áreas principales: 

Negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión y otras acciones bilaterales de acceso a 
mercados 
Integración regional 
Participación en el sistema multilateral 
Apertura uni lateral 
Fortalecimiento y coordinación institucional 
Información, publicación y d ivulgación 
Otras áreas 

Negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión y otras acciones bilaterales de acceso a 
mercados: 

El Ministerio logró concretar una serie de iniciativas que 
se venían impulsando con el propósito de revital izar 
el Tratado de Libre Comercio con México. En el 
contexto en la reunión de la Comisión Administradora 
del TLC, que se real izó a inicios del año, se logró 
mejorar las condiciones de acceso al mercado 
mexicano para el 97% de una lista de productos 
industriales y para un 70% de los productos agrícolas 
que Costa Rica había solicitado, creando 
oportunidades para incrementar las exportac iones de 
esos productos. 
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De particular importancia fueron las concesiones 
logradas para cinco productos agropecuarios de 
interés para Costa Rica: carne, leche, cacao en polvo 
y refrescos en polvo para los que se obtuvieron 
contingentes de exportación libres de aranceles. 

En relación con Panamá, en julio de 1998 se había 
acordado iniciar las negociaciones para la suscripción 
de un Tratado de Libre Comercio de los países de 
Centroamérica con Panamá, en setiembre de 1998 se 
había iniciado la negociación de la parte normativa del 
Tratado. Dicho proceso continuó únicamente durante 
los primeros meses de 1999 ya que, por iniciativa de 
Panamá, las mismas se suspendieron en marzo de ese 
año. 

En el caso de Chile, las negociaciones de los países 
de Centroamérica para la suscripción de un Tratado 
de Libre Comercio con este país, que habían iniciado 
en agosto de 1998, concluyeron en setiembre de 
1999, y en octubre se concretó la negociación bilateral 
de acceso de mercados. 

Dicha negociación se desarrolló sobre la base de los 
objetivos de: 

Mejorar las condiciones de acceso de los 
productos costarricenses 
Brindar mayor seguridad al ingreso de los 
productos costarricenses 
Promover una mayor competitividad del sector 
productivo nacional 
Promover las inversiones en Costa Rica 
Prepara al país para el proceso del ALCA 
Brindar mayores opciones al consumidor nacional 

Este tratado tiene una estructura normativa muy similar 
a la del Tratado vigente con México y en él se logro 
una negociación de acceso al mercado de bienes 
muy favorable para Costa Rica que se traduce en una 
reducción arancelaria mayor de Chile para los 
productos costarricenses, que la que Costa Rica 
concede a los productos chilenos. 

Con Trinidad y Tobago se suscribió un Acuerdo Marco 
para iniciar negociaciones en el mes de abril de 1999. 
En setiembre de dicho año Costa Rica envió una 

propuesta de texto base para la negociación de un 
tratado de libre comercio. 

En relación con los Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones, se suscribieron 
en el año acuerdos con Taiwán y Países Bajos; se 
concluyeron las negociaciones con Suiza y Corea; se 
avanzaron las negociaciones con Bélgica, Luxemburgo 
y Polonia; y, se realizaron gestiones en la Asamblea 
Legislativa orientadas a apoyar la aprobación de los 
acuerdos con Canadá, España, Venezuela, Paraguay, 
Argentina, República Checa, Taiwán y Países Bajos. 

También en el campo de las negociaciones comerciales 
de acceso a mercados se intensificaron las gestiones 
para promover el mejoramiento de la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe ante el Congreso de los Estados 
Unidos y se realizó el 11 Foro Comercial Centroamérica 
- Unión Europea en el que se solicitó mejorar las 
condiciones del Sistema Generalizado de Preferencias 
que aplica Europa. Dicha solicitud se orienta a la 
extensión del plazo, a un plazo indefinido, y a la 
posibilidad de acumular origen por parte de los países 
de Centroamérica, Panamá y la Comunidad Andina. 

Integración regional 

En el ALCA el país desarrolló una activa participación 
en el Comité de Negociaciones Comerciales, CNC, 
principalmente en los siguientes temas: la definición 
de reglas y procedimientos para las negociaciones, el 
impulso de facilitación de negocios y en la dirección 
de los grupos de negociación y los comités. 

Costa Rica ocupó la Presidencia del Grupo de 
Negociación sobre Inversión y se participó plenamente 
en las labores de todos los comités así como en los 
grupos de negociación: acceso a mercado, agricultura, 
inversión, servicios, compras de gobierno, subsidios, 
antidumping y derechos compensatorios, política de 
competencia, propiedad intelectual y solución de 
controversias. 

En Centroamérica las labores se han orientado a mejorar 
las disciplinas que rigen el comercio regional, mejorar 
la eficiencia de la institucional idad y facilitar el 
comercio. Con el objetivo de elevar el nivel de la 
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normativa se han negociado y aprobado reglamentos 
en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de normas técnicas. Se estableció un 
mecanismo de solución de controversias comerciales 
que está en proceso de aprobación. 

En relación con la institucionalidad regional se ha 
propiciado y apoyado la aplicación de la tecnología 
de la información. En el tema de facilitación del 
comercio se han impulsado varias iniciativas orientadas 
a eliminar los obstáculos existentes al comercio 
regional, que no tienen asidero en las normas vigentes. 

Participación en el sistema multilateral 

Costa Rica ha participado activamente en la 
Organización Mundial del Comercio. Por una parte, 
participó en la etapa preparatoria del lanzamiento de 
la nueva ronda de negociaciones; impulsó alianzas 
estratégicas con socios comerciales que tienen 
intereses comunes a los del país, lo que le permitió 
ser parte en el Grupo de Amigos de la Nueva Ronda 
y el Grupo Caims, y ha trabajado en la definición de 
prioridades y posiciones nacionales en los distintos 
temas, como agricultura, servicios, inversión, solución 

COMEX 

Grupo de Trabajo sobre Transparencia en la 
Contratación Pública y en la coordinación de programas 
de asistencia técnica en las áreas de valoración en 
aduana y propiedad intelectual. 

Apertura unilateral: 

En materia de apertura unilateral Costa Rica continuó 
con el calendario de desgravación arancelaria 
programado para alcanzar un techo del 15% a partir 
de enero del año 2000. 

También se concluyó el proceso de negociación 
interna para la reducción paulatina de los aranceles 
aplicables a ciertos productos agrícolas, como la leche 
y el pollo y se participó junto con otras organizaciones 
en la negociación para la reducción del precio industrial 
del arroz. 

Fortalecimiento y coordinación institucional: 

En este campo se dio un paso importante con la 
creación de la Subdirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales Internacionales, dentro del 
Ministerio de Comercio Exterior, encargada de: 

de controversias, fortalecimiento de los acuerdos que 
establecen disciplinas, acuerdo sobre tecnología de -
la información y facilitación del comercio. A lo anterior 

dar seguimiento y velar por el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el país y por los 
socios comerciales en tratados, convenios y otros 
instrumentos bilaterales, regionales o multi laterales 
de comercio e inversión 

se suma la activa participación de la delegación de 
Costa rica en la 111 Conferencia Ministerial, incluyendo 
la presidencia del grupo sobre comercio y derechos 
laborales. 

También en el terreno de la OMC, Costa Rica activó el -
mecanismo de solución de controversias contra 
Trinidad y Tobago, lo que no continuó debido a que 
ese país eliminó las medidas violatorias a la OMC que -
dieron origen al reclamo; se dio seguimiento y se 
participó en la negociación del régimen europeo de 
importación de banano; y, se participó en las 
negociaciones de adhesión de China y Taiwán a la 
OMC, en la búsqueda de condiciones favorables para 
los intereses comerciales costarricenses. 

También en el ámbito multilateral Costa Rica se 
desempeñó como miembro propietario del Organo 
de Supervisión de los Textiles, en la Presidencia del 

coordinar con instituciones públicas competentes 
el cumplimiento de dichos compromisos 
identificar y proponer medidas a instituciones 
competentes para asegurar administración eficiente 
de tratados, convenios y otros suscritos por el país 
analizar la evolución de los flujos comerciales y el 
funcionamiento de los acuerdos suscritos a fin de 
identificar aspectos que deban ser objeto de 
negociaciones posteriores 
elaborar informes anuales sobre el estado de 
cumplimiento de los compromisos asumidos en 
los acuerdos internacionales y su evolución 
dar seguimiento y velar por la oportuna resolución 
de las gestiones realizadas ante las autoridades 
competentes que se relacionen con la aplicación 
de los acuerdos suscritos 
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identificar obstáculos que enfrentar exportaciones 
costarricenses en el exterior y promover la 
eliminación de dichas barreras 
coordinar con Procomer el aprovechamiento de 
las oportunidades comerciales generadas por los 
acuerdos suscritos 
realizar actividades de información y divulgación 
al público sobre los acuerdos comerciales 

Como una forma de complementar lo anterior se creó 

pone a disposición del público en general una gran 
cantidad de información relativa a la política comercial 
del país, el régimen de comercio exterior, los acuerdos 
vigentes, las negociaciones comerciales en marcha, 
información estadística y vínculos con otras fuentes de 
información. 

También en esta materia se pusieron a disposición 
del público varias publicaciones, en particular: 

la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión -
del Ministerio de Comercio, encargada de llevar a 
cabo las siguientes labores: 

Documento Explicativo sobre el TLC con República 
Dominicana 
Documento Explicativo sobre el TLC con Chile 
Costa Rica y la nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales de la OMC desarrollar bases de datos históricas sobre 

comercio e inversión 
elaborar y publicar anualmente reportes sobre los 
flujos de comercio e inversión 
elaborara estudios de diagnóstico e impacto 
económico 
elaborar bancos de datos sobre legislación 
aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión 

Adicionalmente, en el ámbito de la coordinación 
institucional el Ministerio de Comercio Exterior coordinó 
con Procomer para mejorar el aprovechamiento de las 
oportunidades creadas por los acuerdos suscritos, 
incluyendo la apertura de oficinas comerciales en 
México, Repúbl ica Dominicana y Chile. 

También se coordinó con la Cancil lería de la República 

Ciclo de Conferencias de 1999. 

Adicionalmente se organizaron 20 conferencias y 
seminarios en temas de la agenda comercial y se 
participó en más de 25 charlas, conferencias y 
seminarios organizados por otras organizaciones. 

Otras áreas: 

Cabe destacar también acciones impulsadas por el 
Ministerio de Comercio Exterior durante 1999 
relacionadas con los regímenes de promoción de las 
exportaciones, tales como: 

fortalecimiento del control sobre los Certificados 
de Abono Tributario, CAT 

el traslado a este Ministerio de las competencias sobre -
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

Elaboración del reglamento de la Ley de Zonas 
Francas 

y el Desarrollo, UNCTAD, y el Centro de Comercio -
Internacional, CCI. 

Revisión de los regímenes de perfeccionamiento 
activo y devolutivo de derechos 

Se realizó estrecha coordinación con diversas 
instituciones públicas en cada una de las áreas de 
competencia de éstas. En particular se mantuvo una 
cercana relación con la Dirección General de Aduanas 

Gest ión ante la Procuraduría General de la 
República sob re la definición de aspectos 
relacionados con la terminación del contrato de 
exportación. 

del Ministerio de Hacienda en varios temas de mutuo Retos para el año 2000: 
interés. 

Información, publicación y divulgación: 

El principal logro en esta materia fue la publicación 
de la página web del Ministerio a través de la cual se 

Los retos para el próximo año se concentran en cuatro 
áreas principales. 

La primera es el diseño de una nueva etapa en el 
proceso de promoción de exportaciones. Partiendo 
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de la terminación de los contratos de exportación, las 
limitaciones de los regímenes existentes, la 
desaceleración de la tasa de crecimiento de algunos 
sectores exportadores y del nuevo contexto 
internacional. El reto que se enfrenta es diseñar y 
aplicar un programa de acciones tendientes a promover 
las exportaciones costarricenses en una nueva etapa. 

Como parte de la Agenda de Negociación 
Internacional se promoverá la reanudación de las 
negociaciones comerciales con Panamá, de alta 
prioridad para Costa Rica, propiciar el inicio de 
negociaciones con Trinidad y Tobago, gestionar la 
aprobación del TLC Centroamérica-República 
Dominicana y del TLC Centroamérica-Chile, la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negociación, 
continuar con la negociación de acuerdos de inversión 
y continuar el esfuerzo para mejorar las condiciones 
de acceso al mercado de los Estados Unidos y la 
Unión Europea. 

En el ámbito regional, dentro del ALCA el país tiene 
la responsabilidad de continuar con la Presidencia 
del Grupo de Solución de Controversias del ALCA y, 
en general, de continuar en el proceso de elaboración, 
consulta y definición de posiciones de negociación 
para cada uno de los grupos de negociación. 

A nivel centroamericano se seguirá impulsando como 
prioridad la aprobación del mecanismo de solución 
de controversias comerciales, instrumento de vital 

importancia para el funcionamiento del comercio en 
la región. Adicionalmente, se impulsará continuar con 
la negociación del Tratado Centroamericano sobre 
Comercio de Servicios e Inversión, se seguirá velando 
por el mejoramiento de la eficiencia de la 
institucionalidad regional y la facilitación del comercio. 

A nivel multilateral de la OMC, se promoverá el 
lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales, se part icipará en 
negociaciones de agricultura y servicios y se continuará 
con procesos de solución de controversias activados 
y con negociaciones pendientes. 

Se trabajará para aprobar la aplicación de acuerdos 
comerciales a través de la evaluación de los acuerdos 
vigente, la revisión del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, la coordinación 
interinstitucional y las actividades de capacitación al 
sector público y privado. 

Por último, se seguirá dando gran relevancia a una 
comunicación efectiva y amplia con los distintos 
sectores interesados en las áreas de competencia de 
este Ministerio a través del mejoramiento continuo de 
la página web, como instrumento de diálogo y 
comunicación; del impulso continuo de capacitación 
y divulgación de temas de comercio exterior y el 
fortalecimiento de los mecanismos de diálogo formales 
e informales existentes con las organizaciones del 
sector privado nacional. 
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REFORMAS A LA 
LEGISLACIÓN 

NACIONAL SOBRE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL: 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL ADPIC 

Desde inicios de mayo de 1998, el Ministerio de 
Comercio Exterior definió como una de las prioridades 
en la agenda comercial la reforma de la legislación 
costarricense en materia de propiedad intelectual para 
adecuarla a las obligaciones derivadas del Acuerdo 
de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC, por sus siglas en español), 
Anexo IC del Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

Esta labor de reforma integral a la legislac ión nacional 
sobre propiedad intelectual significó la aprobación de 
seis leyes nacionales y tres acuerdos internacionales. 
El presente documento tiene como objeto la 
explicación de las principales reformas en materia de 
protección a los derechos intelectuales en Costa Rica. 

1. Aspedos generales sobre la propiedad 
inteledual 

La propiedad intelectual es toda aquella idea, 
invención, expresión creativa o información que tiene 
un valor comercial y que se le reconoce y protege en 
virtud de un ejercicio exclusivo del derecho de 
propiedad sobre esas invenciones y expresiones. 

Dentro de las categorías de propiedad intelectual se 
reconocen, al menos, las siguientes: 

Propiedad Industrial: mediante la cual se protegen 
a las patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas e indicaciones geográficas. 
Propiedad artística o literaria: mediante la cual se 
protegen los derechos de autor y derechos 
conexos 
Protección sui géneris: se reconoce una protección 
para las obtenciones vegetales y los esquemas de 
trazados de los circuitos integrados. 
Secretos comerciales e industriales: mediante la 
cual se protege la información no divulgada 

En Costa Rica la Constitución Política reconoce la 
protección a los derechos de propiedad intelectual 
mediante el artículo 47 al establecer que "Todo autor, 
inventor, productor o comerciante gozará 
temporamente de la propiedad exclusiva de su obra, 
invención, marca o nombre comercial, con arreglo a 
la ley". 

El valor comercial de la propiedad intelectual se 
reconoce fundamentalmente por las siguientes razones: 

Efecto de la globalización: información y 
conocimiento son generadores de ventajas 
competitivas en los procesos productivos de las 
empresas y de los países. 
Ideas y conocimientos son considerados objetos 
de comercio. 
El valor de los bienes y servicios depende del 
nivel de invención, calidad, investigación, diseño 
exclusividad, cantidad y demanda por parte del 
público. 
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11. El ADPIC 

EL ADPIC es el acuerdo de la OMC que procura reducir 
las diferencias en relación con la forma de proteger 
los derechos de propiedad intelectual en todos los 
países Miembros de la Organización y de someterlos 
a normas mínimas comunes. 

En las disposiciones transitorias del Acuerdo se 
estableció en el párrafo segundo del artículo 65 que 
los países en desarrollo tendrían un plazo de cuatro 
años adicionales a la fecha general de entrada en vigor 
del mismo para implementar sus obligaciones. De 
esta forma, para Costa Rica el plazo vencía el primero 
de enero del 2000. 

El Acuerdo se divide en cinco grandes áreas: 

A. Principios básicos del sistema de comercio y otros 
acuerdos internacionales sobre propiedad 
intelectual 

B. Protección adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual. En esta parte se establecen todas las 
normas sustantivas. 

C. Observancia de los derechos de propiedad 
intelectual en los territorios de cada uno de los 
Miembros de la OMC. 

D. Resolución de diferencias entre Miembros en 
materia de propiedad intelectual. 

E. Disposiciones transitorias. 

Para efectos de este documento únicamente se hará 
referencia al apartado Ben cuanto a las obligaciones 
de Costa Rica ante la OMC en los aspectos sustantivos 
de los derechos de propiedad intelectual. 

111. Implementación de las obligaciones 
sustantivas del ADPIC en la legislación 
costarricense 

En relación con las obligaciones sustantivas, el país 
asumió compromisos en las áreas de derechos de 
autor y derechos conexos; Marcas; Indicaciones 

geográficas; Dibujos y modelos industriales; Patentes; 
Esquemas de trazado (topografías de los circuitos 
integrados) e Información no divulgada. 

1 . Derechos de autor y derechos conexos 

Los derechos de autor protegen la integridad de las 
creaciones de artistas y autores, así como el interés de 
la sociedad en promover esas creaciones ya sean 
artísticas o literarias. Mientras que los derechos 
conexos son aquellos que protegen los intereses de 
artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 
grabaciones y organismos de radiodifusión en relación 
con sus actividades referentes a la utilización y difusión 
pública de obras de autores. 

En Costa Rica la protección a los derechos de autor y 
derechos conexos era bastante compatible con los 
estándares multilaterales, sin embargo los principales 
problemas se podían puntualizar en una falta de 
adecuación a las nuevas obligaciones sobre tecnología 
digital; una falta de protección al derecho de 
arrendamiento o alquiler de esas obras y una insuficiente 
legislación sobre observancia a estos derechos. 

Para atender estos problemas se promulgó la Ley de 
Reforma a la Ley de Derechos de Autor Reformas a la 
Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, No. 
6683 y sus Reformas, Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 
No. 6867 y sus Reformas y del Código Procesal Civil, 
Ley No. 7130 y sus Reformas que es la Ley número 7979 
del 6 de enero del 2000. 

Asimismo, pese a que no son obligaciones derivadas 
del Acuerdo de la OMC, en la reforma integral a la 
legislación sobre propiedad intelectual se aprobaron 
dos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, a saber el Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996), 
Ley No. 7967 de 22 de diciembre de 1999 yel Tratado 
de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996 ), Ley 
No. 7968 de 22 de diciembre de 1999. 

Las principales reformas que se introdujeron en la Ley 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos fueron las 
siguientes: 
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Se otorga protección a las obras en relación con 
la tecnología digital. 
Se amplían los derechos de autor y derechos 
conexos para contemplar el derecho de 
arrendamiento. 
Se protegen las señales de satélite portadoras de 
programas. 
Se protegen los derechos de autor y derechos 
conexos por setenta años. 

2. Marcas 

Las marcas se definen como todo signo o medio, 
cualquiera que sea su clase o forma, que siNa para 
señalar y distinguir productos o seNicios de aquellos 
similares. 

Entre los principales problemas que presentaba la 
legislación costarricense en materia de marcas figuraba 
la regulación a nivel centroamericano que existía 
mediante el Convenio Centroamericano para la 
Protección de la Propiedad Industrial que era un 
instrumento obsoleto y que no atendía adecuadamente 
los requerimientos a nivel multilateral de protección 
a las marcas. Por otra parte, existían problemas por 
una falta de protección a la marca notoriamente 
conocida, una escasa regulación sobre el uso de la 
marca, insuficiente regulación sobre competencia 
desleal y prácticamente no existía regulación en relación 
con la obseNancia de los derechos sobre las marcas. 

Mediante la Ley de Marcas y signos distintivos, Ley Nº 
7978 de 6 de enero del 2000 se establecen, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 

Se promulga una ley nacional para proteger estos 
derechos. 
Se determina en un primer capítulo las normas 
generales de las marcas. 
Se regulan los procedimientos de registro. 
Se establecen los derechos, obligaciones y 
limitaciones relativas al registro. 
Se establece el tratamiento sobre la transferencia 
y licencia de uso de la marca. 
Se regulan las normas de term inación del registro 
de la marca. 

Se regulan las normas sobre marcas notoriamente 
conocidas, marcas colectivas, marcas de 
certificación, expresiones o señales de publicidad 
comercial, nombres comerciales y emblemas. 

Posteriormente a la promulgación de la Ley de Marcas 
y otros signos distintivos fue necesario aprobar una ley 
de reforma a la misma con el objeto de otorgar 
financiamiento a la Editorial Costa Rica y a la Editorial 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las cuales 
tradicionalmente habían tenido financiamiento 
proveniente del cobro de las tasas por concepto de 
registro de marcas y otros signos distintivos y en la Ley 
7978 se había establecido que estos rubros serían 
destinados al financiamiento del Registro de la 
Propiedad Industrial. La Ley de referencia se denomina 
"Reforma de los artículos 94 y 95 de la Ley de marcas 
y otros signos distintivos, nº 7978, y financiamiento 
permanente para la Editorial Costa Rica y la Editorial 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica" y es la Ley 
numero 8020 del 6 de setiembre del 2000. 

3. Indicaciones geográficas 

Las indicaciones geográficas son las que identifican un 
producto como originario del territorio de un país o 
de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica 
del producto por factores geográficos o humanos sea 
imputable a su origen. Ejemplos de este tipo de 
signos distintivos para el caso de Costa Rica pueden 
ser el café de San Marcos de Tarrazú, queso Turrialba, 
banano de Costa Rica, entre otros. 

En relación con la protección a las indicaciones 
geográficas, los problemas que existían anteriormente 
se puntualizaban en una insuficiente legislación sobre 
la materia; una falta de protección para impedir el 
registro de una indicación geográfica que aunque 
literalmente verdadera en cuanto al origen pudiera 
inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar 
de origen y que el Convenio Centroamericano de 
Protección a la Propiedad Industrial permitía la utilización 
de una indicación geográfica acompañada de 
expresiones como "clase", "tipo", "estilo", imitación", 
entre otros lo cual causaba serios problemas al inducir 
a error al público. 
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Entre las principales reformas de la Ley de Marcas y S. Patentes 
otros signos distintivos, Ley Nº 7978 de 6 de enero 
del 2000 se establecen en relación con indicaciones 
geográficas las siguientes: 

Se regula la protección a estos signos distintivos 
por ley nacional. 
Se protegen las indicaciones geográficas incluidas 
las de vinos y bebidas espirituosas. 
Se protegen las denominaciones de origen 
homónimas. 
Se establecen las normas referentes a un registro 
de las denominaciones de origen, el derecho de 
utilización de la denominación y la anulación del 
registro. 

4. Dibujos y Modelos Industriales 

Un dibujo industrial es toda reunión de líneas o de 
colores y un modelo industrial es toda forma plástica, 
asociada o no a líneas o colores, siempre que esa 
reunión o esa forma dé una apariencia especial a un 
producto industrial o de artesanía y que pueda seNir 
de tipo para su fabricación. 

La anterior legislación era insuficiente para proteger los 
derechos del titular; se restringía la protección 
solamente a los dibujos nuevos; se otorgaba protección 
solamente por cinco años y había una falta de normas 
efectivas sobre obseNancia a estos derechos. 

Mediante la Ley 7979 del 6 de enero del 2000 se 
reforma, entre otras, la Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 
Ley No. 6867 del 25 de abril de 1983. Esta reforma 
permitió incorporar los siguientes elementos a la 
legislación sobre dibujos y modelos industriales: 

Se amplían los derechos patrimoniales del creador 
de un dibujo o modelo industrial. 
Se protegen los dibujos y modelos industriales 
nuevos u originales que sean obtenidos 
independientemente. 
Se protegen estas creaciones por un plazo de 
diez años para adecuar a Costa Rica a las 
obligaciones del ADPIC. 

Una patente es el derecho exclusivo sobre una 
invención (producto o procedimiento) que deberá ser 
nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de 
aplicación industrial. 

La protección a las patentes era quizá el área en que 
se encontraban los mayores problemas en cuanto a 
la compatibilidad de la legislación con las normas de 
la OMC ya que no se establecían claramente cuáles 
eran las exclusiones de patentabilidad; la protección 
se restringía solamente a las invenciones producidas 
en el país1; no había suficiente regulación a los derechos 
del titular; se otorgaba 12 años de protección a las 
patentes en general y solamente 1 año a las patentes 
de medicamentos, productos alimenticios, 
agroquímicos, entre otros; no habían niveles de 
regulación adecuados en relación con los requisitos 
necesarios para obtener una licencia obligatoria 
(incluidas aquellas de utilidad pública) ni tampoco 
regulación sobre los derechos de titular por patentes 
dependientes y una falta de normas efectivas sobre 
obseNancia a los derechos sobre patentes. 

La Ley 7979 del 6 de enero del 2000 la cual reforma 
a la Ley de Patentes de Invención introduce como 
principales aspectos los siguientes: 

Se define lo que se entiende cómo invención y 
establece las exclusiones de patentabilidad. 
Se protegen las patentes independientemente del 
lugar de la invención, el campo de la tecnología 
o que sea importado el producto. 
Se faculta al titular para otorgar licencias bajo las 
condiciones exigidas por la OMC. 
Se fijan los requisitos para otorgar licencias 
obligatorias. 
Se protegen las patentes por 20 años. 
Se disponen normas sobre las licencias obligatorias 
de patentes dependientes y licencias obligatorias 
por prácticas anticompetitivas. 
Se determina la facultad y los requisitos para 
conferir licencias de utilidad pública. 
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6. Esquemas de trazados 

Los esquemas de trazado son la expresión de un 
diseño de elementos de un chip semiconductor que 
es exclusiva de su creador. 

En Costa Rica no existía ninguna disposición que 
protegiera estos diseños, por lo cual se promulga la 
Ley 7961 del 17 de diciembre de 1999 denominada 
"Ley de Protección a los sistemas de trazado de los 
circuitos integrados". Esta Ley establece, entre otros, 
las siguientes regulaciones: 

Se definen los conceptos técnicos. 
Se determinan los requisitos de originalidad. 
Se determinan los actos lícitos o ilícitos si se 
realizan sin la autorización del titular del derecho. 
Se establecen los requisitos para otorgar licencias 
obligatorias. 
Se protegen estos esquemas de trazado por 1 O 
años a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de registro, o de 15 años a partir del 
último día del año civil en que se diseñó el 
esquema. 

7. Información no divulgada 

La información no divulgada es una de las áreas más 
nuevas en materia de propiedad intelectual y se 
entiende como aquella información comercial o 
industrial propiedad de personas físicas y jurídicas 
que se ha mantenido secreta, tiene un valor comercial 
por ser secreta y ha sido objeto de medidas razonables 
para mantenerla en esa condición. 

En Costa Rica solamente existían disposiciones aisladas 
que protegían este tipo de propiedad contempladas en 
algunos artículos del Código Penal, el Código de Trabajo 
y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor. No obstante, estas disposiciones 
resultaban deficientes y no existía un concepto ni una 
regulación integral sobre información no divulgada. 

La Ley 7975 del 18 de enero del 2000 es la Ley de 
Información no divulgada y con ella, la legislación 
costarricense cuenta con normas que procuran lo 
siguiente: 

Se determina el ámbito de protección y la 
información excluida de la misma. 
Se establecen las condiciones para autorizar el 
uso a terceros, las formas, adquisición o divulgación 
sin consentimiento del titular. 
Se regula la responsabilidad y confidencialidad en 
las relaciones laborales o comerciales. 
Se protegen los datos suministrados para aprobar 
la comercialización de productos farmacéuticos 
o agroquímicos. 
Se protege la información no divulgada por parte 
de las autoridades administrativas y judiciales en 
los respectivos procedimientos. 

IV. Conclusiones 

Las reformas descritas anteriormente permitieron a 
Costa Rica cumplir satisfactoriamente con las 
obligaciones asumidas en materia de propiedad 
intelectual ante la OMC. Para un país pequeño como 
Costa Rica, la principal ventaja para insertarse 
positivamente en la economía internacional es respetar 
y cumplir las normas multilaterales que rigen el 
comercio internacional. 

Los beneficios que trae esta legislación son de diversa 
índole, sin embargo debe resaltarse que el país cuenta 
actualmente con estándares aceptados multilateralmente 
en materia de protección a los derechos de propiedad 
intelectual y que ello promoverá una mayor inversión 
en el país e incentivarán la investigación y el desarrollo 
creativo y artístico nacional. 

La legislación complementa y forta lece la política 
comercial costarricense de atracción de inversión 
extranjera directa y otorga al sector productivo nacional 
medios para combatir la falsificación y la piratería de 
derechos de propiedad intelectual. Asimismo, la nueva 
legislación promoverá un mayor crecimiento de la 
inversión en el país, en la medida en que los 
inversionistas buscan asegurar que sus obras e 
invenciones reciban la misma protección que en sus 
países de origen. 

En el plano multilateral, las reformas introducidas en la 
legislación costarricense evitan el establecimiento de 
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un panel, a solicitud de otro Miembro o Miembros que Citas 
se consideren afectados por la violación del ADPIC. 

Por otra parte, no debe obviarse que la protección 
efectiva de la propiedad intelectual también resulta 
de particular interés para los principales socios 
comerciales de Costa Rica, entre ellos, en el plano 
bilateral con Estados Unidos, el país evita la suspensión 
de preferencias comerciales en virtud de la sección 
301 Especial de la Ley de Comercio y Aranceles en la 
medida que se cumple con los estándares multilaterales 
de protección a la propiedad intelectual. 

En 1983 cuando se promulgó la Ley de Patentes el espíritu 

del legislador era restringir la protección a patentes a las que 

fueran producidas en el país en función de un interés del 
legislador por promover las invenciones y la industria en 

Costa Rica. Esta intención no se llegó a concretar y más bien 

fue uno de los factores que alejó más la inversión extranjera 
que no encontraba en el país protección a las invenciones. 

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



Ministerio de Comercio Exterior CO MEX -----..... --------------------------------....:.::¡¡¡.-...,¡¡,,¡¡¡¡¡¡--

Roy Santana 
Asesor 
Marzo, 2000 

ESTADÍSTICAS DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Y DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA 

EN COSTA RICA 
DURANTE 1999 

El objetivo de esta conferencia es analizar algunas 
estadísticas sobre el comportamiento de las 
exportaciones y la inversión extranjera directa durante 
el año recién terminado:1999. 

Para ubicar un poco la dinámica de este período es 
importante mencionar que este año registró un superávit 
en la balanza comercial, sin embargo, los precios del 
banano, café, y azúcar empezaron a experimentar 
caídas en el mercado internacional, ello a pesar de 
que el volumen exportado mostraba un crecimiento. 

El superávit registrado fue producto de dos factores: 
la diversificación de la oferta exportable, pues de no 
contarse con la actual estructura exportable, la caída 
de los precio de esos tres productos hubiera 
ocasionado serios problemas en la economía nacional, 
provocando fuertes ajustes en los indicadores 
macroeconomIcos. El otro elemento fue la 
participación de lntel con la exportación de 
componentes de computadora. 

Coste Rica: Exportaciones totales 

7,000 ~---- -...:..:19:..:.c70-'--'1~999:.c_ ____ __ _ 

6,000 -l-----------------+ll .. 
;!l 5,000 +----
.g 4,000 -!---- -------------A-H-Hl l 
: ! 3,000 

i 2,000 -l--------------..fHtt++H+tt-lH+H 1 

1,000 -l--------,""""'""rrrr-.,.,..,._.,,,..,.,.--n-fl-A-HrH+H+fHHttHltt!-H-ttl 

Fuente. F>ROCOMERY FMI 
Nota: 1ncfu,,- llu ~ dlt ZOM franca y pe,1eccionamien activo. 

Qué es lo que exporta Costa Rica? 

Del cuadro adjunto se deduce que un 37% de las 
exportaciones corresponden a partes de computadora, 
microprocesadores, un 9,6% a banano, un 4,5% a 
café de oro, un 2, 1 % pantalones para mujer y de p iña 
un 2%. 

Hay otros productos con una participación relativa 
menor, que están dentro del Régimen de 
Perfeccionamiento Activo que tuvieron un nivel 
importante, entre ellos: otros textiles, los 
medicamentos. 

El cuadro utilizado muestra un desglose hecho con 
base en las subpartidas arancelarias. 
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Costa Rica: Principales productos de exportación 1999 

Subpartlda Descripción , 

847330 Partes v accesorios de máouinas de la oartida no. 84.71 (comoutadoras) 

080300 Bananos 

090111 Café oro 

620462 Pantalones oara muieres o niñas de algodón 

080430 Piñas tropicales 

981520 Productos de oerfeccionamiento activo (confecciones textiles) 

300490 Los demás medicamentos 

901839 Eauioos oara venoclisis 

620342 Pantalones para hombres o niños de afa:odón 

610821 Brae:as de ale:odón 

080719 Melones 

210690 
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas 
en otra parte 

854390 Circuitos modulares 

621210 Sostenes ("brassieres") 

851631 Secadoras de peJo 

711319 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestidos o chapados de metal 

200799 Los demás mrrés v oastas de frutas 

060491 Follaie hoias ramas v demás partes de plantas frescos. 

030613 Camarones lane:ostinos v demás Decáoodos natantia 

620520 Camisas para hombres o niños de ale:odón 

151110 Aceite de oalrna en bruto 

060290 Las demás olantas vivas (incluidas sus raíces). esoueias e iniertos 

854250 Microestructuras electrónicas 

620711 Calzoncillos v "slips" de ale:odón 

401693 Juntas o emoaouetaduras 

620892 
Camisetas interiores, batas y artículos similares para mujeres o niñas, 
de fibras sintéticas o artificiales 

854459 Hilos. trenzas v cables. de cobre o aluminio 

170111 Azúcar de caña 

420229 Los demás bolsos de mano (carteras) 

071490 Las demás raíces v tubérculos 

SUBTOTAL 

LAS 
DEMAS 
TOTAL 

Nota: Incluye zona franca y perfeccionamiento activo 
Fuente: COMEX 

Valorl1S$ 

2 484 393 355 

645.541 334 

303 930 553 

137.901.262 

132.963 114 

113 753.967 

79 867 633 

79 606 682 

78 350 048 

67 658 381 

66 455 772 

61,717,271 

54 392 993 

54 278 528 

52 463 676 

48,772,265 

47 938 935 

45 710 214 

45 547 891 

45 177 790 

42 336 172 

41 938 584 

41 847 456 

40 023 291 

39 311 356 

38,071,946 

36 981 282 

32 631 364 

27 373 629 

25 437 313 

5,012,374,058 

1,706,638,594 

6 719,012,651 

Pariic. % 

37.0% 

9.6% 

4.5% 

2.1% 

2.0% 

1.7% 

1.2% 

1.2% 

1.2% 

1.0% 

1.0% 

0.9% 

0.8% 

0.8% 

0.8% 

0.7% 

0.7% 

0.7% 

0.7% 

0.7% 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

0.6% 

0.5% 

0.4% 

0.4% 

74.6% 

25.4% 

100.0% 
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Para explicar el comportamiento de las exportaciones 
de acuerdo con el régimen bajo el cual se generan, 
se elaboró el siguiente gráfico. 

Las exportaciones de Zonas Francas, según dicho 
gráfico, fueron las que más crecieron durante el período 
99. Su participación en el total exportador es de casi 
un 53%. Por otro lado se tiene que las exportaciones 
registradas en ventanilla única, y que no gozan del 
Régimen de Perfeccionamiento Activo, cayeron, éstas 
fueron precisamente las de banano, café y azúcar. 

De este gráfico se deduce que las exportaciones 
dadas bajo el régimen de perfeccionamiento cada 
vez son menores. 

2,000 

t ,000 

Costa Rice: Exportaciones totales, por régimen aduanero 
(1994-1999) 

, ... , ... , ... 1117 
,_ , ... 

~ : COMEX oon beN _,.. clfrN de PAOCOMER 

A partir de 1994 la participación de los productos 
agrícolas en relación con las exportaciones de los 
bienes industriales ha cambiado sustancialmente. A fin 
de indagar sobre los cambios de la oferta exportable 
desde 19994 a 1994 se tomó como base la incidencia 
del anexo 1 del Acuerdo de Agricultura de la Ronda 
Uruguay. 

Como se observa en el gráfico adjunto en 1994 la 
participación de ambos sectores es similar y en el 99 
se registra un cambio, un 31 % corresponde a 
productos agrícolas y un 69% a industriales. Este 
cambio obedece a la diversificación de la oferta 
exportable, hoy exportamos no sólo café y banano, 
sino que otros productos agrícolas, bienes industriales, 
bienes de consumo y materias primas. En 1999 
tenemos por ejemplo que exportamos una tercera 
parte de bienes de consumo y un 70% de otras 
mercancías. 

Coste Rice: Exporteclone• totales, por aector económico 
(1994-1999) 

~ 5,000 1-l-----'-------

I 1 ,.ooo 
a; 1,000 1-----

2,000 

t,000 

'"' , ... 
Fueml: COIID con baeeen c:ttr... PAOCOMER 

, .. , , ... , ... 
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Un indicador importante para determinar el grado de 
eficiencia de las exportaciones es el de las 
exportaciones per cápita. Costa Rica alcanza la cifra 
de $1856 de exportación per cápita en el año 99. En 
relación con el resto de los países latinoamericanos 
Costa Rica se convierte en el primer exportador per 
cápita. Se ubica por encima de países como Brasil y 
Trinidad y Tobago, éste último exporta petróleo. 

Exporteclonea per cáplta de algunos paísea seleccionados 
US$ 1999' 
2,000 

f,IOO 

, .... 
, .... 
1,200 

000 ... 
500 

400 

200 

Fuente: COMEX con bue en dfTu óe1 FMI, PAOCOMEA. OAECON y SECOA ·-
El análisis por destino de exportación indica Costa 
Rica orienta la mayor parte de sus exportaciones a 
Norteamérica, siendo el mercado estadounidense el 
principal receptor de nuestros productos, casi un 60 
% del total exportado se dirige a este mercado. 
La Unión Europea se constituye en el segundo mercado 
de importancia para el destino de nuestras 
exportaciones. 

En suma un 73% del total exportado se dirige a los 
destinos anteriormente señalados. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 349 



CO M EX Ministerio de Comercio Exterior 

.. 
~ 5,000 
.g l 4,ooo 
,g_ 3,000 

------------------------------
Costa Rica: Exportaciones totate', Exportaciones hacia Estados Unidos 

por destino 1995-1999 

i 2,000 1--------

El siguiente cuadro muestra cuáles son los productos 
de preferencia para el mercado estadounidense. En 
cuáles nichos somos importantes y tenemos una ventaja 
comparativa. Además muestra en que medida 
util izamos los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe. Así que de acuerdo con este cuadro los 
principales productos de exportación son: partes de 
computadora, pantalones de mujer, pantalones para 
hombre, p iñas y ropa. 

o 
1995 1996 1997 11196 

■ AMEAICA DEL NORTE O CENTAOAMERICA II AMERCA DEL SUR 
· EJ UNION EUROPEA ■ ASIA ■ LOS DEMAS 

1m 
■ CARIBE. 

FUENTE: COMEX con base en cí~aa de PROCOMEJ't 
Nola: Incluyo las IITl'OrlftQones de zona ~anca y penecaonamiento aclÍW. 

Costa Rica: Principales productos de exportación a Estados Unidos 
1999 

·~ubpa~a if ,0;;, ·o-. ••. ""-'·i1,ec;u;. ::~ripcl6'Jri0' 
·,,., 'ifí&Wt ··· m;q 17' 

Y. J; 

847330 
Partes y accesorios de máquinas de la partida no. 84.71 
(computadoras) 

080300 Bananos 

620462 Pantalones para mujeres o niñas, de algodón 

981520 Productos de perfeccionamiento activo (confecciones de textiles) 

090111 Café oro 

620342 Pantalones para hombres o nifios, de algodón 

080430 Piñas tropicales 

610821 Bragas de algodón 

621210 Sostenes ("brassieres") 

85163 1 Secadoras de pelo 

620520 Camisas para hombres o niños, de algodón 

711319 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestidos o chapados de metal 

854390 Circuitos modulares 

854250 Microestructuras electrónicas 

620711 Calzoncillos y "slips", de algodón 

620892 
Camisetas interiores, batas y artículos similares para mujeres 
niñas, de fibras sintéticas o artificiales 

401693 Juntas o empaquetaduras 

080719 Melones 

420229 Los demás bolsos de mano (carteras) 

441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera 

SUBTOTAL 

LAS 
DEMAS 

TOTAL 

Nota, Incluye zona franca y perfeccionamiento activo 

Fuente: COMEX 

·v•c,rlíss 1 i artic.'~ 

1,331,852,867 38.6% 

360,509,91 1 10.4% 

137,276,614 4.0% 

103,747,979 3.0% 

98,450,038 2.9% 

71,839,337 2.1% 

70,938,411 2.1% 

67,627,985 2.0% 

52,728,657 1.5% 

48,178,416 1.4% 

45,088,428 1.3% 

43,980,952 1.3% 

40,993,220 1.2% 

40,166,578 1.2% 

39,882,569 1.2% 

37,975,186 1.1% 

33,493,034 1.0% 

33,304,618 1.0% 

27,371,906 0.8% 

23,702,344 0.7% 

2,709,109,051 78.5% 

742,975,600 21.5% 

3,452,084,651 100.0% 
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En el cuadro anterior también se puede apreciar que 
productos son más importantes para el mercado 
estadounidense según la subpartida arancelaria. Se 
puede observar que la mayor parte son preparaciones 
alimenticias para niños, las cuáles representan un 91 %. 

También son importantes productos tales como: yuca 
(96.3%), piñas tropicales, manufacturas textiles, 
cemento, tubérculos, como: ñame, tiquiste, malanga, 
y ropa interior femenina, esquejes sin realizar injertos, 
palmitos (34.8%), hilados, pulseras para reloj de metal 
precioso, cordeles eléctricos, secadores para cabello 
( 25.8%), bananos ( 1/4 parte del banano que importa 
Estados Unidos es de Costa Rica), los demás tejidos 
de fibras sintéticas, jengibre ( 20%), melones (18%). 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las 
importaciones en los últimos años de los Estados 
Unidos desde nuestro país, según los datos oficiales 
suministrados por USATC ( Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos) . 

En el se han diferenciaciones de acuerdo con el 
régimen que cubre al producto, o sea si la exportación 
se dio bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, 
o bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

Es importante mencionar que contrario a lo que se cree, 
la mayor parte de las mercancías que exporta nuestro 
país a los Estados Unidos no están cubiertas ningún 
programa preferencial. Esto demuestra que Costa Rica 
está siendo competitivo en los mercados 
internacionales por sí mismo. Estamos compitiendo con 
Europa, Sudamérica, Chile, contra Nicaragua, México, 
sin ningún tipo de preferencias. 

Estados Unidos: Importaciones deade Costa Rica, 
por programa de Importación 1994-1999 
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Exportaciones hacia la Unión Europea 

La composición de las exportaciones a la Unión Europea 
han cambiado sustancialmente en los últimos años, 
principalmente por las exportaciones de las partes de 
computadora. En 1999 a diferencia de otros años, 
Holanda fue el principal país receptor de ese b loque 
comercial, seguido por Reino Unido y Alemania. 

Un 4 7 % de la oferta exportable a ese mercado 
corresponde a las partes de computadora, 
desplazando las exportaciones de banano que 
tradicionalmente era el principal producto de 
exportación. 

Es importante mencionar que de acuerdo con las 
cifras más recientes un 98 por ciento del total de las 
importaciones que hace la Unión Europea de palmito, 
es de Costa Rica. 

Otros nichos importante que ha llenado nuestras 
exportaciones son los de p iñas, follajes, plantas vivas, 
sandías, melones, textiles. En 1999 un 32 % de lo 
exportado correspondió a piña fresca. 

Costa Rica: Principales productos de 
exportación a Unión Europea 

1999 

SA966D DescriJ)<lión V111:orUSS Pamci_pación!¾> 

847330 Partes de comoutadora 680 201 359 47.5% 

080300 Banano 245 331 765 17.1% 

090111 Café 142,340,000 9.9% 

080430 Piñas 57,810,960 4.0% 

060491 Follaies hoias v ramas 41 061 589 2.9% 

080719 Melones 32 760 848 2.3% 

030613 Camarones 28 491 802 2.0% 

Las demás 204 016 1!20 14.2% 

Total 1,432,035,144 100.0% 

Nota: Incluye zona franca y perfeccionamiento activo 

Fuente: COMEX 

Exportaciones hacia otros países 

Las exportaciones hacia Centroamérica en los últimos 
años han experimentado un constante crecimiento. Por 
ejemplo las exportaciones a Nicaragua han crecido 
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sustancialmente en los últimos años, como se puede 
observar en el cuadro adjunto. Contrariamente las 
exportaciones a El Salvador no muestran la misma 
dinámica. 

Costa Rica: Oietribución de las exportaciones hacia 
Centroamérica, por paf11 1994-1999 
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La oferta exportable hacia Centroamérica es bastante 
diversificada, el principal producto de exportación 
es el nitrato de amonio, representa más de la mitad 
del total de la oferta exportable, un 55, 1 %, seguido 
por las exportaciones de abono, que representan un 
18, 1 %, las preparaciones alimenticias, representan un 
6.9%, seguido por medicamentos 5.7%, compresas 
higiénicas y pañales desechables 3.5%, cables d e 
cobre 2.9%, laminados de hierro 2.8. Ello de acuerdo 
con el adjunto. 

Importaciones Costarricenses 

Tradicionalmente, Costa Rica es un importador de 
materias primas y de bienes intermed ios. En año 1999 
las importaciones sumaron $6.315 millones, sumo que 
experimento un crecimiento de un 2% en relación 
con el monto importado en 1998. 

El cuadro adjunto demuestra el comportamiento de 
las importaciones desde 1970 hasta 1999. 

¿Qué es lo que importa Costa Rica? 

Los principales productos de importación de acuerdo 
con el cuadro adjunto, cuya distribución es por 
sub partidas arancelarias son: elementos para para el 
ensamblaje de las partes de computadora representan 

Costa Rica: Principales productos de 
exportación a Centroamérica 
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··- -210690 
Lu ckmU ~ alimtnticiN no apreAdu ni~ en otra -, ..... Loo--

411840 
Compneu 'ftamp:IDCII bip&.Kw, pa&lca pua beb. ., lrtÍallol lupáu,col 
lffl!Íllffll 

I.S409 HikNI, lren7M '/ ctblet. de cobre o aluminio 

n1041 Produdot lammedot de ldaTo o .cero ..... ondmlAdol 

190Sl0 Oa1letu dulca. barquilb y obl..._ lDCluao ffikDol 

701091 Botcllu, truco&, bocala. de vidrio. c:oa capclciud IUpc:rio,a IL 

Mllll .,..........,_ 
401120 Ncurn6ticoe-. del tfpoulilludot ea MIIObuta y c,miooee 

]91723 Tubol de polidonn de vimJo (PVC) 

401110 NIUIDMX'm ~ del tipo utlliadol - ~di.,_ 

.SSISll 
Loa dlmi, tqidat., me:zc.lacb u.clnlivt, O pnocipaJ a>ffllll COII fi.lammtot 
Jtnucicoeo1rtitkui.lct1 

731021 l..aa.u O bollli S--fflrW por~ O Nbordcedo 

'51321 Ttj,cb..leftMb,defibrN~depo&.ta 

]00420 Modicamcntol q¡¡c contenpn OlrOI antibióllCOI 

lM-022! L«h<--
]917,4() Accaoriol dr. pobdoniro de vmilo {PYC). de diimcrr-o nlerior ínfriw o ipa] • 

110mm 

170490 Anfculoa de cmft\c:rta m AC80 

210390 Ludem6.~,..--, .... ~ 
,,.. .. L.u dc:mM pumnu y Nl"llffl • bue de polnncro1 stnútlCIOI o nat\lJMa --721-120 

8an» di blCffll o-.> ÑD .._., cae mucteaa, axdoDCII,. IWWI o"'~ 
produ,adot m d laminado 

200799 fn11M uoptcalea ~ ca otra forma 

.5.50110 lhlodeCOM1", dc6bn.1111~~ 

"º"º ,,_.... 
701092 Botcllat,, ftucoa, boca-, de vidrio. caa capeadad aupariol" • 0.JJL pero inferior 

otf\W• IL 

1604\l s.rdmn.lMi&DeJ.u'!apedinc:I 

3923)0 8ombonu. boccllu.. liUOOI y lftlc:ub "nri\Na de plubco 

441011 Tablcn»IWblldol ~. IDclwdolloau.m.dot~oricatod strandboenr 

"'"' Lol dmlM ~ cllviju y toma, dr. ciornca&c 

)80810 ll!l«llcidu 

Su.TOTAL 

1.ASDEMAS 

TOTAL 

Nota, lnch.ry,:: zona franca y perfeccionam,ento activo 

Fuente, COMEX 

~ 4 ,000 

Costa Rica: mportaclone• total•• 
1970-1999 

vuoruss 

l9,4ls,lll 

ll,040,0l6 

20.)90.742 

16,71.S.}42 

16,127,071 

ll.271.90I 

IU74,449 

11,119.296 

10,4.Sl,173 

9,561,5,60 

9,563,150 

9,07.S.5-49 

7,101,163 

6,115,702 

6,742.IJ.4 

6,421.731 

5,I04,1-1l 

S,7)2,166 

5.379,726 

S,l41,lll 

.5,ll2,12A 

.5.]08.J.5.5 

S,ln,049 

S,123,.537 

4,99),022 

4,744,757 

4,kl,262 

4,416,"62 

4.3&2,ISJ 

4,)0l,091 

ffl,151.75' 

275,119,161 

57U72.'14 

t a,ooo .._ ______________ ..,_,u 

ja.ooo +------~·~ 

FUIN'lt•:BCCR 
Nota:~ 1u aportadonN de zona tranca y P41~ acCtYo. 

....... ,. 
6.9% 

'·"' 
U% 

~.,. 
U% 

2J% 

~"' ,..,. 
1.1!% 

'"' 1.7% 

1.6% 

1.2% 

1.2% 

1.2% 

1.1% 

1.0% 

1.0% 

0.9% 

0.!W. 

0.9% 

º·"' 
0.9% 

0.9% . ..,. 
..... 
º·"' 
º·"' 
º·"' 
º·"' 

51.1% 

"·"' 
HU % 

un 15%, petróleo en segundo término y sus derivados, 
circuitos integrados, conductores de óxido metál ico 
y vestidos de algodón entre otros. 
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El siguiente cuadro muestra una diferenciación de las 
exportaciones por sector: el agrícola y el industrial. 

La participación de las importaciones para el sector 
agrícola es relativamente baja. En 1994 fue de un 8% 
y para 1999 de un 7%. Mientras que las del sector 
industrial han tenido un comportamiento más dinámico. 
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Costa Rica: Importaciones totales 
por sector económico 
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En el siguiente gráfico se presenta una distribución de 
los orígenes de los principales productos que 
importamos. 

Estados Unidos es el principal proveedor de nuestros 
productos importados, Asia se constituye en el 
segundo origen de nuestras importaciones seguida 
por la Unión Europea . 
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D UNION EUROPEA ■ ASIA ■ LOS DfMAS 

FUENTE:. COMEX con base en Clfru de 8CCR. 
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Evolución de los aranceles 

Con la suscripción del Convenio Arancelario 
Centroamericano, se comprometió a tener cuatro 
niveles arancelarios: 0%, 5%, 10% y 15%, dependiendo 
si son materias primas, bienes intermedios o bienes 
finales producidos o no en la región. Este esquema 
incide en el proceso de apertura comercial. Del cuadro 
adjunto se deriva que el sector agrícola es el más 
protegido, su promedio arancelario es relativamente 
alto, 13.47%. 

Para el caso de los bienes industriales es de un 4.78% 
y el universo arancelario es de un 6.03%. 

Costa Rica: Evoluclón del arancel NMF promedio 
por sector económico 
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Balanza Comercial de Costa Rica 

Costa Rica experimentó por primera vez un balance 
comercial positivo. En el año 99 cerró con un superávit 
comercial de $400 millones. El gráfico a continuación 
muestra el comportamiento de las importaciones y 
las exportaciones desde 1970 hasta 1999, en donde 
se demuestra que el año 99 por primera vez en 30 años 
cerró con un saldo positivo. 

-...... Costa Rica: Balanza Comercial 
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Balanza con los principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 

A pesar de que las exportaciones hacia este país 
crecieron mucho también lo hicieron las importaciones, 
la balanza con este país es negativa. 

Costa Rica: Intercambio comercial con Estados Unidos 
1990 - 1999 
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En el caso de Unión Europea, el caso es totalmente 
diferente, con este país tenemos una balanza comercial 
superavitaria y parece que con una tendencia hacia 
el alza. 

Costa Rica: Intercambio comercial con la Unión Europea 
1990 - 1999 
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En el caso de Centroamérica tenemos una balanza 
comercial superavitaria. 

Costa Rica: Intercambio comercial con Centroamérica 
1990 - 1999 
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Inversión Extranjera 

Los siguientes datos fueron recopilados por el 
Ministerio de Comercio Exterior y pretenden mostrar 
la estructura, el origen y los sectores que absorben la 
Inversión Extranjera Directa. 

La IED durante el año en cuestión fue por un monto 
aproximado a los $625 millones. 

El gráfico a continuación presenta una distribuc ión 
de la inversión por sectores, siendo el más 
sobresaliente el industrial, principalmente por la 
inversión en empresas relacionados con la fabricación 
de partes de computadora, que representa un 53%, 
ocupando el segundo lugar la inversión en el área de 
seNicios, con un 16%. 
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Servicios 
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Costa Rica: IED planeada, 
distribución por sector -1999 

Otros 
9% 

Fuente: COMEX, Datos preliminares 

El origen de dicha inversión se explica en el siguiente 
gráfico. El capital de invers1on proviene 
mayoritariamente de los Estados Unidos, casi un 60% 
de la IED en nuestro país es capital estadounidense. 
Le sigue México, Panamá y Canadá. 

Costa Rica: IED planeado, por origen • 1999 

Fuente: COMEX, Datos preliminares 

Estados Unidos 
59% 

Finalmente, el siguiente gráfico explica cuáles son las 
zonas que mayormente absorben este capital. Como 
se muestra en el gráfico San José y Heredia son las 
provincias en donde se concentra ese capital. 

Ello por tener amplias zonas francas y por prestar la 
mayoría de los servicos requeridos: aeropuerto, 
servicios telefónicos y mano de obra. 

Puntarenas 
12% 

Costa Rica: IDE planeada, 
por provincia recptota 1999 

Guanacaste 
9% 

Fuente: COMEX, Datos preliminares 

El gráfico siguiente muestra la inversión extranjera 
directa como porcentaje el PIB. Para 1999, es de 
aproximadamente un 5.5%. 

Costa Rica: IED como porcentaje del PIB 1994-1999 
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El crecimiento constante de las exportaciones, la 
diversificación de los productos y los mercados de 
exportación son un hecho en Costa Rica. Hablar de 
los productos tradicionales como se hablaba antes es 
d istinto en el presente. Este es uno de los mayores 
éxitos que a nivel de política comercial ha 
experimentado Costa Rica. 
Otros hechos relevantes en lo relativo a la política de 
comercio exterior: 

consolidación de la participación en los distintos 
mercados de exportación, la mayoría de ellos en 
el mundo desarrollado, 

converti r al país en un destino de inversión 
extranjera, complemento necesario de la inversión 
nacional lograr un mayor posicionamiento de Costa 
Rica en la economía internacional. 
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REFORMAS A LA LEY 
DE RÉGIMEN DE 

ZONAS FRANCAS Y 
NUEVO REGLAMENTO 

Principales contenidos de las reformas 
introducidas a la Ley de Régimen de Zonas 
Francas en 1998 

Con las reformas de 1991 a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta se había dado la posibilidad de que a las 
empresas beneficiarias de contratos de exportación se 
les extendieran dichos contratos hasta 1999, siempre que 
se acogieran a una reducción en los certificados de 
abono tributario (CAD. Desde 1996 se sabía que los 
contratos de exportación iban a terminar; del número 
de empresas beneficiarias de contratos de exportación, 
que podía ser alrededor de 1,500 antes de 1996, 
quedaron alrededor de 500 después de 1996 y hasta 
1999. Portanto, en alguna medida las reformas de 1998 
a la Ley de Régimen de Zonas Francas (introducidas 
mediante Ley No. 7830 de 22 de setiembre de 1998), 
un año antes de que expiraran definitivamente los 
contratos de exportación, estuvieron influidas por ese 
ambiente. A partir de la expiración de los contratos de 
exportación en 1999, el régimen de zonas francas pasaría 

a ser prácticamente el único régimen especial para las 
empresas exportadoras, junto con los regímenes más 
estrictamente aduaneros como son el régimen devolutivo 
de derechos y el régimen de perfeccionamiento activo. 

Otro factor importante que debemos tener en cuenta 
al analizar las reformas a la Ley de Régimen de Zonas 
Francas de 1998, es el factor INTEL. Estas reformas 
habían sido concebidas inicialmente en 1996, cuando 
estaba concluyendo el proceso de negociación y de 
instalación de INTEL en Costa Rica. Dada la magnitud 
del proyecto de INTEL y el esfuerzo nacional que 
implicó la atracción de esta inversión, no es de extrañar 
que algunos aspectos que fueron objeto de discusión 
con INTEL sirvieran de base para formular algunas de 
las disposiciones generales contenidas en las reformas 
legales finalmente aprobadas en 1998. 

En cuanto al contenido específico de las reformas de 
1998, se establecieron requisitos de inversión mínima 
para poder ingresar al régimen de zona franca; antes 
este requisito no existía, simplemente la empresa en 
el acuerdo ejecutivo se comprometía a una determinada 
cantidad de inversión y quedaba obligada a cumplir 
con ello. El requisito de inversión mínima inicial, según 
las reformas de 1998, es de $150,000 en activos fijos 
para empresas que se van a ubicar en un parque 
existente y de $2,000,000 en activos fijos para empresas 
que se van a ubicar fuera de parque. Este requisito fue 
un poco polémico en la discusión del proyecto de 
reformas en la Asamblea Legislativa; unos consideraban 
que la posibilidad de ingreso al régimen debía ser 
más abierta, otros que más cerrada. Asimismo, como 
este requisito es nuevo, el Reglamento a la Ley de 
Régimen de Zonas Francas emitido a principios de 
este año viene a especificar cómo se define esa 
inversión inicial, en qué plazo debe cumplirse, etc. 

Otro aspecto importante de las reformas es el tema 
del incentivo en caso de reinversiones. Se da una 
exoneración adicional del impuesto sobre la renta. Si 
las empresas tienen cuatro años de estar establecidas 
y hacen reinversiones por montos importantes, como 
mínimo un 25% del monto de la inversión inicial, 
entonces pueden hacerse acreedoras de un incentivo 
adicional del 75% de exención del impuesto sobre 
la renta, el cual se hace efectivo entre el período inicial 
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del 100% de exención, que es de ocho años, y el 
período adicional de 50% de exención, que es de 
cuatro años. 

Entre los nuevos incentivos, también se restablecieron 
las exoneraciones para las empresas administradoras 
de parque, que se habían eliminado en 1992. 

Otro punto importante en las reformas de 1998, que 
era deficiente en el texto anterior de la ley, es el marco 
sancionatorio aplicable a las empresas que incumplan 
con las obligaciones del régimen. Con las reformas, 
se introdujo un marco sancionatorio más detallado, 
un conjunto de sanciones y de tipificación de 
conductas sancionables más claro. Anteriormente, 
existía o la revocatoria del régimen o multas que por 
la forma en que estaban planteadas en la ley eran muy 
bajas, en muchos casos irrisorias. En cambio, si se 
observan los artículos 31 y 32 de la ley ya reformada, 
contemplan una serie de sanciones que incluyen multas 
por montos variables, la posibilidad de suspender 
parcialmente los beneficios, etc. 

Se introdujeron también reformas en el tema de las 
empresas comercializadoras. Desde hace varios años, 
desde 1994, se había adoptado la política de 
desincentivar el ingreso de empresas puramente 
comercializadoras al régimen, partiendo de la tesis 
de que una comercializadora no representa mayores 
beneficios en cuanto a empleo ni valor agregado y 
puede prestarse para esquemas de planificación fiscal 
tendientes puramente a reducir el ingreso gravable 
de empresas ya establecidas en el país. Pues bien, con 
las reformas de 1998 se concretó esa política y se 
dispuso que las comercializadoras no tendrán 
exoneración del impuesto sobre la renta, lo cual no 
impide que se puedan acoger al régimen y disfrutar 
de las otras exoneraciones aplicables. 

Otro cambio realizado tiene que ver con las ventas al 
mercado local. Anteriormente, a las empresas acogidas 
al régimen se les permitía vender hasta el 30% en el 
mercado local. Con la reforma al artículo 22 se 
estableció hasta un 25% para empresas procesadoras 
y hasta un 50% para empresas de servicios. El caso 
de las empresas de servicios presenta complicaciones, 
pues no es fácil determinar ni controlar el porcentaje 

Ministerio de Comercio Exterior 

máximo indicado cuando lo que se está vendiendo 
es servicios. Uno de los temas que está en el tapete 
desde el punto de vista de la reglamentación y de la 
operatividad del régimen es cómo manejar las ventas 
de servicios en el mercado local. 

Las reformas de 1998 incluyeron referencias expresas 
a la figura del régimen otorgado a empresas fuera de 
parque, lo cual anteriormente no estaba expresamente 
regulado. La posibilidad de establecerse fuera de 
parque únicamente se aplica a empresas procesadoras. 

Otro aspecto que se reformó es el relativo a la 
bonificación sobre la planilla, el llamado BONZFREX, 
que es un beneficio que existía en la ley para empresas 
ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo. Ese 
incentivo se prorrogó con la ley de 1998, aunque en 
alguna medida se limitó: se rebajó de un 15% a un 10% 
y se cambió la base de cálculo. Antes se calculaba 
sobre la totalidad de la planilla pagada, incluyendo 
lo pagado a la Caja Costarricense de Seguro Social, 
mientras con la reforma se deduce lo que se paga a 
la Caja para efectos de calcular el incentivo. Hay un 
decreto ejecutivo emitido por COMEX, conjuntamente 
con MIDEPLAN, que establece cuáles se consideran 
zonas de menor desarrollo relativo. 

Finalmente, en las reformas de 1998 se introdujo un 
artículo según el cual no se otorgará el régimen de 
zonas francas a personas físicas o jurídicas para 
desarrollar una empresa o proyecto de inversión que 
ya se haya beneficiado con los incentivos del régimen, 
aunque haya sido al amparo de una persona física o 
jurídica, salvo que se demuestre que es un proyecto 
nuevo, o cuando la naturaleza y magnitud de las 
inversiones adicionales lo justifiquen todo a juicio del 
Ministerio de Comercio Exterior. 

Principales contenidos del Reglamento 

El nuevo Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas 
Francas (Decreto Ejecutivo No. 28451-H-COMEX 
publicado en "La Gaceta" No. 37 de 22 de febrero del 
2000) comenzó a trabajarse poco tiempo después de 
las reformas legales de 1998. Este trabajo se alargó un 
poco, pues no sólo involucraba a COMEX sino también 
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al Ministerio de Hacienda, el cual tiene amplias 
competencias en estos temas y además se quiso darle 
oportunidad de participación a los sectores 
interesados. El proyecto de este Reglamento fue 
publicado en "La Gaceta" y se hizo consulta pública, 
se recibieron observaciones de cámaras, de personas 
interesadas, etc. Finalmente, en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda se fueron valorando estas 
observaciones y se emitió el Reglamento que fue 
publicado en febrero de este año. 

Vamos a comentar los principales contenidos del 
nuevo Reglamento. 

El artículo 3 incluye una serie de definic iones. 

El artículo 4 reitera lo que ya la ley establece respecto a 
la irrversión mínima inicial en activos fijos: $150.000 dentro 
de parque y $2.000.000 fuera de parque. Cuál es el 
plazo para completar esa inversión? El Reglamento expresa 
que se fijará cada plazo de acuerdo con el acuerdo 
ejecutivo correspondiente, pero en ningún caso podrá 
exceder de los dos años desde la entrada en vigencia 
del régimen para la empresa. Esto último ocurre cuando 
se le comunica el acuerdo ejecutivo a la empresa. 

El Reglamento en el artículo 5 establece qué se 
entiende por inversiones nuevas. Se consideran 
inversiones nuevas las relativas a activos fijos que 
reúnan todas las siguientes condiciones: 

1. Que los activos sean propiedad solicitante del 
régimen y que sean adquiridos a partir de la fecha 
de solicitud. 

2. En el caso de activos fijos de mobiliarios 
(maquinaria, equipo), que se trate de activos 
nuevos o usados provenientes del exterior, o bien 
de activos nuevos adquiridos en el país. 

Se establece, con base en una de las reformas legales 
de 1998, que las pequeñas empresas procesadoras 
de exportación, definidas como aquéllas que tengan 
un máximo de 20 trabajadores, pueden asociarse para 
cumplir con el monto mínimo de inversión nueva 
inicial. 
Una alternativa es formando un figura jurídica nueva y 

otra es estableciendo un contrato de consorcio entre 
ellas y designando a una como la responsable. Esto 
se hizo para facilitar el acceso de pequeñas empresas, 
dado que alguna gente pensaba que el monto de 
inversión inicial era bastante alto. 

La obligación de cumplir con la inversión nueva inicial 
es independiente del monto total de inversión al que 
se compromete la empresa en el acuerdo ejecutivo 
y en el contrato de operaciones que debe suscribir 
con PROCOMER. 

Qué se entiende por activos fijos? Según el artículo 7 
del Reglamento, se entiende por activos fijos los bienes 
inmuebles en general (tierra y edificios, no hay 
distinción entre nuevos o usados); así como los bienes 
muebles sujetos a depreciación, los cuales deben ser 
nuevos si son adquiridos en el país y pueden ser 
nuevos o usados si provienen del exterior. Nótese 
que, aún siendo usados, si provienen del exterior se 
consideran como inversión nueva que viene al país. 
Debe tratarse además de activos utilizados en la 
operación del negocio y cuya fecha y precio de 
adquisición consten debidamente en los libros 
contables de la empresa solicitante del régimen de 
zonas francas. 

En el capítulo 111 se encuentra el artículo 9 y siguientes, 
que establecen con más detalle los requisitos que se 
deben cumplir al aplicar al régimen. El artículo 9 
establece la información que la empresa debe 
presentar. En todo caso, PROCOMER debe preparar 
un formulario que las empresas deben llenar. Se 
establece también cuáles aspectos son los que 
PROCOMER va a evaluar cuando recibe la solicitud. Por 
ejemplo, que el proyecto no esté en contra de las 
reglas técnica, de la lógica y de la ciencia, lo cual 
constituye un principio de la Ley General de la 
Administración Pública. Debe verificar también los 
niveles de inversión. Debe valorar si el proyecto o la 
empresa ya se ha beneficiado anteriormente del 
régimen. Se establece además en forma más clara el 
trámite de las solicitudes. PROCOMER tiene un plazo 
de cinco días para analizar y rendir el dictamen relativo 
a cada solicitud; si hay requisitos que el solicitante 
debe subsanar, se le concederá un plazo de diez 
días para que lo haga. 
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En el caso de empresas desarrolladoras de parque se 
exige, además de los requisitos anteriores, alguna 
información adicional¡ entre ella, información sobre la 
capacidad financiera, el área mínima disponible de 
construcción para el desarrollo del proyecto, 
disponibilidad de servicios y mecanismos de control 
adecuados. 

El Reglamento establece dos modalidades de parques: 
parques para empresas procesadoras y parques para 
empresas no procesadoras. Los primeros son aquellos 
en los cuales puede instalarse al menos una empresa 
procesadora. Para que se otorgue el régimen a una 
empresa desarrolladora de un parque en el que se van 
a instalar empresas procesadoras de exportación, se 
establece como uno de los requisitos que el parque 
tenga capacidad para que se instalen al menos doce 
empresas. Entonces, si una empresa va a plantear una 
solicitud como empresa desarrolladora de parque, 
tiene que presentar un proyecto, un plan, que 
demuestre que el parque va a tener posibilidades de 
que se instalen doce empresas ahí. Y ese requisito 
de doce empresas aplica cuando al menos una de las 
empresas que se va a instalar va a ser procesadora de 
exportación. 

En el caso de parques en los cuales no se van a instalar 
empresas procesadoras, sino únicamente empresas 
de servicios o comercializadoras, el requisito de 
infraestructura mínima para que se aprueben es que 
tengan al menos cuatro mil metros cuadrados de área 
de construcción. El requisito es distinto, no es la 
cantidad de empresas sino que se usa el área de 
construcción. Se sabe que las empresas de servicios 
pueden requerir mucho menos espacio, por lo que 
se utilizó este otro criterio. 

Otro caso especial es el de empresas ubicadas fuera 
de parque, como INTEL. Como mencioné 
anteriormente, en este caso el monto mínimo de 
inversión inicial es más alto, es de $2,000,000. Además, 
sólo se le permite para empresas procesadoras, no se 
puede otorgar a empresas de servicios, y de acuerdo 
con la ley y el Reglamento sólo se otorgará 
excepcionalmente, cuando el proceso productivo o 
a naturaleza de la actividad no permite que la empresa 
se instale dentro de un parque. 

Cuando es fuera de parque, el Ministerio de Comercio 
Exterior de previo a aprobar la solicitud tiene que 
hacer una consulta al Ministerio de Hacienda para que 
opine sobre si existen los mecanismos de control 
adecuados. Se requiere una opinión favorable del 
Ministerio de Hacienda para que se le pueda dar el 
régimen fuera de parque a una empresa. 

Este régimen es un poco polémico¡ a criterio de 
algunas personas quedó demasiado restrictivo. Por 
qué impedir que una empresa de servicios se instale 
fuera de un parque? Por qué limitar este régimen sólo 
a empresas procesadoras? Por qué un monto de 
inversión tan alto? Por qué la consulta al Ministerio de 
Hacienda? El criterio que ha prevalecido 
tradicionalmente es que este tipo de régimen es difícil 
de controlar y de manejar desde el punto de vista del 
control fiscal y aduanero. Además, se supone que 
uno de los objetivos del régimen de zonas francas es 
aglutinar un conjunto de empresas en una zona 
determinada, creando así un "polo de desarrollo". 

Al igual que vimos respecto a las empresas 
desarrolladoras de parque, las empresas que se ubiquen 
fuera de parque tienen una serie de obligaciones 
adicionales, entre ellas: deben contar con mecanismos 
de control de ingreso y salida de mercancías. 

En cuanto al trámite de las solicitudes en general, la 
solicitud viene a PROCOMER, se produce toda esta 
evaluación, esa institución remite una recomendación 
al Ministro de Comercio Exterior. El Poder Ejecutivo 
puede no acoger dicha recomendación, caso en el 
cual se emitiría una resolución denegatoria, se le 
notificaría a la empresa y, como ocurre con los actos 
administrativos en general, la empresa puede impugnar 
el acto ante los tribunales. Hasta donde tengo 
conocimiento, nunca se ha dado el caso¡ se han dado 
amparos pero no un juicio contencioso-administrativo 
por esta razón. 

La recomendación de PROCOMER no es vinculante 
para el Ministerio de Comercio Exterior, pero 
usualmente el Ministerio acoge la recomendación. 
PROCOMER actúa como órgano auxiliar, que tramita y 
ejecuta toda la fiscalización y controles del régimen 
en conjunto con la Dirección General de Aduanas, 
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pero quien otorga el régimen de zona franca y quien 
lo revoca es el Pocler Ejecutivo por medio del Ministerio 
de Comercio Exterior, según la Ley No. 7638 de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior. 

Otro tema es el de las plantas satélites. Ya se permitían 
antes de las reformas de 1998. En el Reglamento se 
establece un porcentaje mínimo que debe producir 
la planta principal ubicada en el parque, en relación 
con las plantas satélites que pueda tener. El Reglamento 
dice (artículos 24 y 25) que al menos un 60% de la 
producción total debe realizarse en la planta principal. 

Las plantas satélites son establecidas normalmente 
fuera del parque por las mismas necesidades del 
proceso productivo. Ahora bien, si toda la producción 
se traslada a las plantas satélites fuera del parque en 
realidad lo que se estaría haciendo es operar una 
empresa fuera de parque, la cual como se indicó 
anteriormente habría requerido una inversión mínima 
inicial de $2,000,000. Por tanto, las plantas satélites 
se admiten, pero siempre el porcentaje mayoritario de 
la producción debe realizarse en la planta principal. 

De acuerdo con el nuevo Reglamento, PROCOMER 
puede autorizar que se importe o exporte directamente 
de las plantas satélites, en casos especiales, aspecto 
que antes no se contemplaba; antes todo tenía que 
importarse y/o exportarse desde la planta principal. 

El nuevo Reglamento establece normas más claras 
sobre las moclificaciones al acuerdo ejecutivo. Una vez 
que a la empresa se le dio el régimen a veces en el 
curso del proyecto surgen cambios en el nivel de 
empleo, en el nivel proyectado de inversión, la razón 
social de la empresa, etc. Entonces, se establece el 
procedimiento de modificación, que es similar al de 
trámite de una solicitud inicial. 

Se regula en el Reglamento la renuncia al régimen de 
zonas francas, lo cual en el reglamento anterior no 
estaba regulado. Se establece en los artículos 27 y 29 
el procedimiento de renuncia, que empieza con una 
comunicación al menos con un mes de anticipación 
de la empresa que va a renunciar al régimen. 
PROCOMER va a verificar si está al día con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, etc. La 

empresa debe presentar su cronograma de liquidación 
de las operaciones y finalmente se le aprueba la 
renuncia, lo cual se refleja en un nuevo acuerdo 
ejecutivo aceptando la renuncia y dando por terminado 
el régimen para la empresa. 

El acto final de otorgamiento, revocatoria del régimen, 
modificaciones al acuerdo ejecutivo y aceptación de 
renuncia son competencia del Ministerio de Comercio 
Exterior y los informes de PROCOMER no son 
vinculantes, aunque como se indicó usualmente el 
Poder Ejecutivo sigue las recomendaciones de 
PROCOMER. 

En relación con los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios (los artículos 30 y siguientes del 
Reglamento), quisiera destacar un tema importante: el 
informe anual. Se había creado por decreto hace 
algunos años, pero la ley no lo contemplaba. Con las 
reformas a la ley de 1998, expresamente se contempla 
la obligación de las empresas beneficiarias del régimen 
de presentar el informe anual. La empresa que no 
presente el informe anual dentro del plazo de cuatro 
meses siguientes a la terminación del período fiscal, 
se ve expuesta a sanciones, incluyendo la suspensión 
automática de los beneficios del régimen. El formato 
del informe lo prepara PROCOMER y se entrega incluso 
en diskete. El informe debe ser auditado por un 
contador público, según lo dispone el Reglamento. 

Otra de las obligaciones de los beneficiarios es el 
depósito de garantía, que ya existía antes. Ahora se 
establece un mínimo de $5,000, o el equivalente a tres 
meses del cánon que deba pagar la empresa. 

Asimismo, son obligaciones de los beneficiarios 
cumplir con las regulaciones ambientales, urbanísticas, 
etc. También suministrar la información requerida por 
PROCOMER y por las autoridades fiscales y aduaneras. 

Los artículos 38 a 42 del Reglamento contienen varias 
normas tributarias, sobre todo relativas a cómo se 
calcula la exención adicional del 75% del impuesto 
sobre la renta, antes indicada, para empresas ya 
establecidas que realizan reinversiones por montos 
importantes. 
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El tema de la bonificación conocida como BONZFREX 
(artículos 42 a 44 del Reglamento) se mantiene, como 
se indicó anteriormente. El objetivo del beneficio es 
atraer empresas para que se instalen en zonas rurales, 
en zonas de menor desarrollo. 

El tema de las ventas a territorio aduanero nacional, 
que comenté (artículos 52 a 54 del Reglamento), 
también es importante. Ahora no se requiere 
autorización del Ministerio de Economía y se variaron 
los porcentajes máximos, según se indicó 
anteriormente. 

En cuanto al tema de las subcontrataciones, no hay 
cambios significativos en el Reglamento en relación con 
lo que ya estaba vigente. Las empresas de zona franca 
pueden subcontratar, incluso a empresas en el 
mercado local que no estén en el régimen de zona 
franca, para que les ejecuten una parte del proceso 
productivo. El Reglamento está fijando un mínimo del 
75% de la producción que debe hacerse en la planta 
principal, para evitar que esta se convierta en un mero 
centro de subcontratación de empresas pequeñas. En 
este aspecto también hay una discusión, sobre si es 
correcto restringirlo; algunos sostienen que no importa 
que las empresas de zona franca subcontraten toda 
su producción con empresas locales, ya que así se 
fomenta el desarrollo de pequeñas empresas en el país. 
Sin embargo, está también el tema del control y de 
fiscalización; es muy complicado desde el punto de 
vista de las autoridades fiscales ejercer control 
adecuado cuando una empresa está subcontratando 
toda su producción con empresas que no están en 
el régimen y que están ubicadas en otro lugar. 

El tema de la mermas, subproductos y desperdicios 
es muy complicado en la práctica. Las empresas de 
zonas francas constantemente están desechando 
desde pedazos de tela, hasta cosas que estrictamente 
no se pueden considerar desperdicios, como 
maquinaria obsoleta que ya no se va a utilizar. No se 
hizo gran cambio en el Reglamento, básicamente las 
normas son las mismas que tenía el reglamento anterior. 
Hay un derecho prioritario de la municipalidad 
correspondiente de adquirir esas mermas, 
subproductos y desperdicios y si la municipalidad en 
5 días no contesta, o no las acepta, la empresa de zona 

franca puede disponer de ellas por su cuenta. Hay un 
derecho de prioridad de la municipalidad de 
apropiarse de las mermas. 

Finalmente, el artículo 83 del Reglamento establece que 
la Dirección de Aduanas podrá, mediante resolución y 
tomando en cuenta las circunstancias especiales de las 
empresas proveedoras de servicios y las empresas 
administradoras de parques destinados a empresas de 
servicios, exceptuar a dichas empresas total o 
parcialmente, según las circunstancias de cada caso, 
de los requisitos para la recepción y despacho de 
mercancías contenidos en el Reglamento de la Ley 
General de Aduanas. Era muy difícil especificar en el 
Reglamento todos los casos o las especialidades de 
una empresa de seNicios en relación con las regulaciones 
que ya existen (sobre todo, el Reglamento de la Ley 
General de Aduanas), muchas de los cuales están 
concebidas para bienes, no para servicios. Por tanto, 
se dejó ese artículo que le da un poco de flexibilidad 
a la Dirección de Aduanas y ya ha ocurrido en algunos 
casos, para facilitar que a algunas empresas importantes 
de servicios no se les exijan ciertos requisitos que 
tradicionalmente según el Reglamento de Ley de Aduanas 
se le exigirían a toda empresa de zona franca, por 
ejemplo poner una cerca alrededor de las instalaciones. 

El Reglamento avanzó poco en lo que se refiere a 
cambios radicales en trámites aduaneros. Es una de 
las quejas que ha habido y es cierto, hay un difícil 
balance que hay que lograr entre la idea de promover 
el régimen, atraer inversión, facilitar los trámites, facilitar 
que vengan más empresas y por otro lado la parte de 
control, en la que intervienen sobre todo las 
autoridades fiscales y aduaneras. 

Mientras que la zona franca siga siendo un régimen de 
excepción, sobre todo desde el punto de vista 
tributario, siempre va ha haber esa tensión entre lo que 
es controlar y lo que es promover y faci litar el acceso 
y la operación del régimen. El Reglamento está mucho 
mejor que el anterior. Sin embargo, en la práctica 
siempre se presentan dudas y por tanto es probable 
que en los meses siguientes llegue a ser necesario 
plantearse algunas posibles modificaciones, con base 
en la experiencia que ya está resultando de la 
aplicación del Reglamento. 
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Alvaro Monge 
Asesor 
Mayo, 2000 

LOS REGLAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS CONTINGENTES DE 
EXPORTACIÓN DE 

COSTA RICA 

Con las firmas de los Tratados de Libre Comercio entre 
Centroamérica y República Dominicana y el Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, en donde 
se establecen contingentes de exportación, el 
Ministerio de Comercio Exterior se afronta la necesidad 
de generar un mecanismo para la administración de 
dichos contingentes. 

También cabe mencionar el establecimiento de una 
cuota de exportación de quesos a Estados Unidos a 
favor de Costa Rica, producto de las negociaciones 
de Ronda Uruguay, pasando por el proceso de 
revitalización del Tratado de Libre Comercio entre 
Costa Rica y México, el cual culmina en enero de 1999 
con la obtención de una serie de cuotas de 
exportación o contingentes de exportación hacia 
México. 

El Ministerio de Comercio Exterior por medio de su 
Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 

Internacionales se da a la labor de desarrolla un sistema 
para administrar adecuadamente, en forma transparente 
y no discriminatoria los contingentes, que se 
establecieron en los tratados mencionados y en todos 
aquellos que en el futuro se negocien. 

Uno de los propósitos de esta Dirección es difundir 
con amplitud las características del Reglamento de 
Administración de los Contingentes de Exportación de 
Costa Rica con el fin de que todos los interesados 
puedan conocer el mecanismo y se promueva su 
utilización. 

l. Antecedentes 

Por un lado hay que considerar que el Estado tiene la 
obligación de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica 
y velar por el pleno goce de los derechos obtenidos 
tanto de los compromisos multilaterales como de los 
bilaterales. 

Bilateralmente hay que honrar los del Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados 
Unidos Mexicanos, el Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y República Dominicana y otros tratados 
de libre comercio similares que puedan suscribirse en 
el futuro. Y en el plano multilateral hay que considerar 
las negociaciones sobre agricultura de la Ronda 
Uruguay, ya que Costa Rica logró que Estados Unidos 
de América concediera el libre acceso a su mercado 
para las exportaciones de queso fresco o queso no 
especificado hasta por un monto de 1.550 TM anuales. 

Por otra parte, es importante recordar que el artículo 
2 inciso e) de la Ley de Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Creación de la Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica faculta al Poder 
Ejecutivo para establecer mecanismos reguladores de 
exportaciones cuando sea necesario, esto cuando se 
dan restricciones cuantitativas al ingreso de los bienes 
costarricenses a los mercados de interés del país y por 
razones que escapan al control de las autoridades 
nacionales, las condiciones de acceso concedidas a 
Costa Rica en un mercado internacional en particular 
no siempre pueden materializarse en un acceso 
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irrestricto libre de arancel para toda la oferta exportable 
nacional. 

Finalmente en los casos en que otro país conceda a 
Costa Rica un contingente de exportación, es deber 
del Estado establecer reglas claras y eficientes que 
aseguren sobre la base de principios de transparencia 
y "no discriminación", la máxima utilización de dichos 
contingentes con cuotas que nos habían sido 
otorgadas. 

Por lo anterior, a continuación se analizarán los casos 
y la forma en que se administrarán los contingentes. 

11. Los contingentes para exportación 

A. El contingente de exportación de quesos a 
los Estados Unidos 

Este contingente se da a la luz de las 
negociaciones de Costa Rica en la Ronda UruguaY, 
en donde se logra el acceso a 1.550 MT anuales 
de queso fresco o no especificado a partir de 
enero de 1995. 

El resultado de la negoc iación alcanzada con 
Estados Unidos se ve reflejada en el "Memorándum 
de entendimiento" que se firma en Ginebra el 14 
de diciembre de 1994 y que queda plasmado 
en la lista XX, capítulo 4, en la nota 14 de la lista 
de Compromisos de Estados Unidos ante la OMC. 

Como se puede observar en el "Memorándum de 
entendimiento" para alcanzar este contingente de 
exportación Costa Rica debió otorgar concesiones 
en productos como uvas, manzanas y soya. 

Hay que recordar que cuando Costa Rica está en el 
proceso de negociación del Acuerdo de Agricultura 
negociando para la transformación de las licencias de 
exportación e importación y consolidando los 
aranceles, el sector productivo de lácteos le solicita 
a los negociadores costarricenses que traten de abrir 
una cuota de acceso a los Estados Unidos, ya que 
consideraban que dicho mercado representaba 
grandes oportunidades para el desarrollo de nuestros 

productos. A raíz de esto se consultó ¿qué producto 
era el más apropiado?, ¿cuál era el monto del 
contingente que sería conveniente y que Costa Rica 
estaría en capacidad de exportar? La respuesta recibida 
fue de once mil toneladas métricas (11 .000 TM). 

Dicho monto fue considerado por los negociadores 
un poco abultado, ya que las cifras de producción con 
que contaba el Ministerio no reflejaban necesariamente 
dicha capacidad, por lo que en el proceso de 
negociación se inició con un monto más realista, sobre 
todo tomando en cuenta que para la obtención de 
una cuota dentro de dicho proceso, era necesario 
dar otras concesiones "como pago" de la concesión 
obtenida. Por esto, para no dar concesiones más allá 
de lo necesario, se inició la negociación planteando 
que la cuota inicial debería ser de 6.000 TM. Estados 
Unidos señaló que de conformidad con los datos 
que poseía Costa Rica no tenía capacidad de exportar 
6.000 TM de quesos frescos, por lo tanto no aceptó 
y propuso una cuota de quinientas toneladas métricas 
(500 TM) era más que suficiente; sin embargo, los 
negociadores lograron una cuota de mil quinientas 
c incuenta toneladas métricas (1.550 TM) y nuestro 
país otorgó concesiones en materia arancelaria en 
productos como uvas, manzanas y soya. 

A partir de ese momento, la cuota de exportación de 
quesos a Estados Unidos se puso a disposición de 
todos los interesados a partir de 1995. Desde ese año 
el Ministerio de Comercio Exterior ha asignado los 
contingentes de exportación con base en las 
solicitudes de las empresas interesadas. 

En esta asignación se valoraron varios aspectos como 
la capacidad de la empresa solicitante y su desarrollo 
en el mercado nacional. Tradicionalmente desde 1995 
hasta la fecha únicamente dos empresas de todas las 
productoras de queso han participado en la asignación 
de las cuotas. 

En el momento de finalizar la negociación en 1994, 
el sector productivo consideró que la cuota era muy 
pequeña, lo cual seis años después demuestra que 
la percepción de los negociadores era adecuada, ya 
que lamentablemente los niveles de utilización de la 
cuota de exportación anual durante estos últimos años 
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no han superado el 2,5% de la cuota asignada o sea 
no se han podido exportar ni cuarenta toneladas 
métricas ( 40 TM) al año. 

Vale destacar que el Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) ha asignado la totalidad del contingente, 
pero las empresas que lo han solicitado no lo han 
aprovechado. 

B. Los contingentes de exportación a México 

En las negociaciones realizadas entre 1990 y 1994 se 
establecieron una serie de exclusiones y programas de 
desgravación de interés de ambas partes a la luz de 
las negociaciones del tratado. Con la entrada en 
funcionamiento del TLC con México, se identificaron 
posibilidades para el ingreso de productos que fueron 
excluidos o que poseían plazos de desgravación 
lentos. 

Cinco años después de haber entrado en vigencia el 
TLC, el proceso de "revitalización" del mismo entre 
1998-1999 abrió oportunidades de mercado a algunos 
de los productos, que habían quedado excluidos o 
que tenían plazos de desgravación sumamente lentos, 
por medio del programa de aceleración de la 
desgravación. ¿A cuáles productos se les abrieron 
oportunidades?: 

1 . Carne bovina 

Se abrió una cuota de exportación para 1999 de 
2.000TM,la cual debería crecer a 4.000 TM para el 
2003. 

Si el sector exportara la totalidad del contingente 
preferencial obtenido, el incremento en sus ventas en 
México alcanzarían aproximadamente $12,5 millones 
en el año 2000, lo cual implicaría lo siguiente: 

En el año 2fXI.J, el valor de las exportaciones totales de 
carne costarricense al mundo aumentaría en un 50% 
respecto a 1999. México se convertiría en el segundo 
comprador de carne del país en escala mundial. 

El valor de las exr,atacior-es de carne a /1/'éxto superaría 
en doce veces el valor de las exportaciones de 

carne costarricense a Guatemala en 1999 y en 
ocho veces el valor de las exportaciones de carne 
a Centroamérica en ese mismo año. 

2. Leche fluida 

En leche fluida Costa Rica logró que México concediera 
un contingente de exportación libre de arancel 
equivalente a 11 millones de litros de leche fluida -
incluyendo la deslactosada y saborizada- para el año 
2000, lo que implica que implica un incremento de 
un millón de litros por año hasta alcanzar 15 millones 
de litros en el año 2004. 

Si el sector lácteo efectivamente hiciera uso del 
contingente preferencial obtenido, el incremento de 
sus ventas en México alcanzaría aproximadamente 
$6,6 millones en el año 2000, lo que implicaría que: 

El valor de las exportaciones totales de leche fluida 
de Costa Rica al mundo aumentaría en un 100% 
respecto a 1999. México se convertiría en el primer 
comprador de leche fluida de Costa Rica en escala 
mundial. 

El valor de las exportaciones de leche fluida de 
Costa Rica a México superaría en un 10% a las 
ventas efectuadas en 1999 a los países 
centroamericanos considerados en su conjunto. 

3. Cacao en polvo 

Para el cacao en polvo, Costa Rica logró que México 
concediera un contingente de exportación libre de 
arancel equivalente a 1.500 TM anuales. 

Si este sector aprovechara al máximo el contingente 
preferencial obtenido, sus ventas en México alcanzarían 
aproximadamente $1,2 millones en el año 2000, lo 
que implicaría que: 

El valor de las exportaciones de cacao en polvo 
a México representaría en el año 2000 un aumento 
del 140% respecto del valor total de las 
exportaciones costarricenses de este producto al 
mundo en 1999. Además se convertiría en el 
principal mercado de destino de estos productos. 
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El valor de estas exportaciones representaría seis 
veces al valor total exportado a El Salvador en 
1999, principal mercado de exportación para ese 
producto durante ese año. 

4. Refrescos en polvo 

En polvos para la preparación de bebidas - en los que 
el azúcar representa entre un 70% y un 80% de su peso 
- Costa Rica logró que México concediera un 
contingente de exportación libre de arancel 
equivalente a 13.200 TM para el año 2000, 
incrementándose anualmente 2.200 TM hasta llegar a 
22.000 TM en el 2004. 

Si el sector exportador costarricense utilizara la 
totalidad del contingente preferencial obtenido, sus 
ventas a México alcanzarían aproximadamente US$38,6 
millones en el año 2000, lo que implicaría lo siguiente: 

El valor de las exportaciones de polvos para 
bebidas de Costa Rica a México representaría en 
el año 2000 un aumento del más del 500% 
respecto del valor total exportado al mundo de 
este producto en 1999 y sería el principal mercado 
de exportación de estos productos. 

En el año 2000 las exportaciones a México 
superarían en once veces el valor exportado en 
1999 al principal comprador mundial de Costa 
Rica y en diecisiete veces el valor exportado a 
toda Centroamérica en ese mismo año. 

Todas estas cuotas van a ir en crecimiento y al 2004 
podríamos estar alcanzando un nivel de exportación 
extra del que ya estamos desarrollando porque son 
productos que estarían ingresando por primera vez 
al mercado mexicano con un valor cercano a los 
US$100 millones. 

c. Los contingentes de exportación a 
República Dominicana 

En el proceso de negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y República Dominicana 
se logró que cerca del 97% de todos los productos 

que integran la totalidad de los productos clasificados 
en el sistema arancelario entraran con un arancel O. 

El resto, que es un 3%, entraba con una desgravación 
a 5 años o se excluían, pero en estos últimos para 
compensar la exclusión se establecieron cuotas con 
arancel preferencial. En el caso de Costa Rica, la 
República Dominicana otorgó cuotas preferenciales 
en leche en polvo y pechugas de pollo. 

Las cuotas gozarán de un arancel preferencial 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa 
arancelaria más baja efectivamente aplicada a los 
productos incluidos dentro de los contingentes 
arancelarios para productos agropecuarios 
especificados en las listas de concesiones del Acuerdo 
sobre Agricultura anexo al Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio. 

1 . Pechugas de pollo 

La República Dominicana asignará las pechugas de 
pollo, el 18% del contingente arancelario específico 
para este producto estipulado en las listas de 
concesiones dentro del Acuerdo de Agricultura de la 
OMC, el cual se incrementará anualmente partiendo 
de 1.170 TM en 1999, hasta alcanzar el monto de 
2.070 TM en el 2004. 

A partir del 2004 y salvo negociaciones futuras, la 
cuota se seguirá aplicando indefinidamente. 

Lamentablemente la Asamblea Legislativa de República 
Dominicana no ha aprobado el Tratado, por lo que no 
se ha podido aprovechar las cuotas correspondientes 
para estos años. 

2. Leche en polvo 

En el caso de leche en polvo, República Dominicana 
otorgará una cuota fija de 2.200 TM desde 1999. 

Con el objeto de promover una mayor integración 
entre sus economías, las partes acordaron revisar cada 
dos años la asignación del volumen de las cuotas 
especificadas, lo cual significa que en el 2001, entrando 
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en vigencia el Tratado, se deberá revisar la cuota 
mencionada. 

Según se establece en el Tratado la administración 
de las cuotas de exportación corresponderá a la parte 
exportadora, lo que le asignará a sus exportadores 
de acuerdo con los procedimientos y criterios que se 
establezcan, entonces será a través de este reglamento 
que se regirá la distribución de los contingentes. 

Para el seguimiento y control de las cuotas la Parte 
exportadora emitirá un documento denominado 
Certificado de Elegibilidad para el Uso de Cuotas 
(CEUC), el cual será establecido de común acuerdo 
con la parte importadora. Es decir, las empresas 
exportadoras a la hora de exportar a República 
Dominicana deben presentar ese certificado para que 
se les otorgue los beneficios del Tratado con el arancel 
preferencial. Para tales efectos, las partes beneficiadas 
intercambiarán los formatos del CEUC, los nombres, 

CODIGO DESCRIPCIÓN Arancel aplicado a CR 

0207 Pechugas de pollo 12,5% 

0207.13 Frescas y refrigeradas 

0207.14 Cong~adas 

0402 Leche y nata 10% 

0402.10 En polvo con un contenido de grasa inferior o igual al 1 ~% 

0402.21 En polvo con un contenido de grasa superior al 1 ~% 

0402.29 Las demás 

cargos y firmas de los funcionarios autorizados para 
aprobar dicho documento, una vez entrada en vigencia 
el Tratado. 

Las partes beneficiarias de las cuotas preferenciales 
revisarán al grado de uti lización de los volúmenes 
asignados al menos dos veces al año. Esto con el fin 
de hacer una redistribución. Si uno de los países no 
la está utilizando pasa a manos de otro. Esto se debe 
principalmente a que otros países centroamericanos 
también se beneficiaron de las cuotas de exportación 
otorgadas por República Dominicana y si alguno de 
los países las desaprovecha, podrán ser redistribuidas 
entre los otros países con cuota. 

Para el año 2000 se definieron 1.350 TM para pechugas 
y 2.200 TM para leche en polvo, como se puede notar 
en el cuadro adjunto sobre distribución de cuotas de 
exportación Rep. Dominicana: 

Arancel de RO NMF 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

25% 11701\! 1.350TM 1.530TM 1.710TM 1.89/JTM 2.0701\! 

20% 2.200 TM 2.2001M 2.200 TM 2.200 TM 2.200 TM 2.200 TM 
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D. Los contingentes de expor1ación a Chile 

En el proceso de negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Chile, el cual es de 
aplicación bilateral o sea Costa Rica y Chile, se 
identificaron varios productos sensibles para ambas 
partes por lo que se estableció una lista de productos 
excluidos y otros con plazos de desgravación amplios. 

En el caso específico de la carne bovina, por el interés 
de la industria nacional y dado que a este producto 
en Chile necesitaba condiciones de acceso espec iales 
se aplicó un plazo de desgravación especial el cual 
se identificó como Tratamiento Carne (TC). 

Eso significa que Chile le otorgará Costa Rica un cupo 
preferenc ial a la carne bovina originaria según el 
siguiente cronograma: 

ARANCEL 
FECHA CUID APLICADO 
Entrada en vigencia 500TM 6,3% 
1 º de enero de 2C01 833TM 5,3% 
1 º de enero de 9fff.2. 1.166 TM 4,4% 
1 º de enero de 2C03 1.499TM 3,6% 
1 º de enero de 2C04 1.832TM 3,4% 
1 º de enero de 2C05 2.165 TM 3,3% 
Desdeel 1º/1/0óal 1º/1/2008 2.SOOTM 3,0% 

Para las exportaciones fuera de cuota el arancel 
aplicable al 2000 es del 9%. En el caso de un mercado 
tan competitivo como el chileno, el poder ingresar 
mediante cuota con un arancel p referencial tres 3% 
por debajo aplicado a la competencia, puede volcar 
la balanza a favor del producto nacional. 

A partir del 1 º /1 /06 se continúa con el programa de 
desgravación hasta alcanzar 0% de arancel en el año 
2010,durante dicho lapso la cuota ya no aplicará ya 
que el arancel siempre tendrá ventaja sobre los otros 
socios comerciales que no poseen tratados con Chile. 

111. Los reglamentos 

A. El Reglamento sobre la asignacron de los 
contingentes de exportación de queso a Estados Unidos 

Para efectos del Reglamento se deben conocer varias 
definiciones que permitirán una mayor comprensión 
del tema a tratar. 

1 . Definiciones 

Globalización del contingente: procedimiento 
por medio del cual, previa consulta y autorización 
de COMEX, se le autoriza a un importador 
preferente a importar de terceros países el 
remanente del contingente de exportación de 
queso costarricense que no hubiese sido utilizado 
durante los primeros siete meses del año. La 
g lobalización no impide que los exportadores 
costarricenses puedan continuar exportando 
durante el período restante del año bajo el 
contingente que ha sido globalizado. 

Queso: quesos incluidos en la categoría "otros 
tipos de quesos no especificados" (other chesse 
-NSPF, por sus siglas en inglés), (quesos blancos 
o no maduros) c lasificados en la partida 0406 del 
arancel de Estados Unidos de América. ( queso 
Tico, queso Turrialba), todo tipo de quesos frescos, 
inclusive aquellos con una maduración 3 a 6 meses. 

Contingente de exportación de queso: el 
cont ingente de exportación de queso por un 
monto de 1.550 toneladas métricas (TM) que le 
corresponde a Costa Rica al amparo de los 
resultados de las negociaciones sobre agricultura 
de la Ronda Uruguay entre la República de Costa 
Rica y Estados Unidos de América, y que se incluye 
en la "Lista XX - Estados Unidos de América, parte 
1- Arancel Nación más Favorecida, sección 1 -
Productos Agropecuarios" anexa al Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 
1994) 

Exportador con récord histórico de exportación: 
considera aquellos solicitantes que efectivamente 
hubiesen realizado exportaciones a cualquier país 
del mundo durante el año calendario 
inmediatamente anterior a aquel en el cual se realice 
el proceso de asignación del contingente. Si Costa 
Rica asigna en octubre de este año la cuota del 
2001 entonces es exportador con récord histórico 
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aquel que haya realizado algún tipo de exportación 
de quesos a cualquier parte del mundo durante 
1999. Para estos efectos se contará con un récord 
histórico de cada solicitante que será elaborado 
sobre la base de las estadísticas de exportación de 
la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 
PROCOMER o su sucesora para el año calendario 
inmediatamente anterior al año en que se realice el 
proceso de asignación. 

Nuevos exportadores: son aquellos solicitantes 
que no hubiesen realizado exportaciones a 
ningún país del mundo durante el año calendario 
inmediatamente anterior a aquel en el cual se 
realice el proceso de asignación del contingente 
y que, por lo tanto, no contaran con un récord 
histórico de exportación del producto 
respectivo. 

Importador preferente: es aquel importador ubicado 
en Estados Unidos que está autorizado para ingresar 
a ese territorio aduanero los productos lácteos bajo 
un régimen de administración de contingentes y que 
se identifican en una lista emitida por las autoridades 
competentes estadounidense en marzo de cada 
año. Puede ser una empresa costarricense si se 
inscribe en los Estados Unidos, de tal forma que 
no dependa de las compañías establecidas en este 
país con otro tipo de intereses. 

D. Lo que dice el Reglamento 

A través del Reglamento se establece que el COMEX 
será el encargado de asignar y administrar el contingente 
de exportación de conformidad con las disposiciones 
de este Reglamento a través de la Dirección de 
Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. 

Durante la segunda semana de setiembre de cada año, 
COMEX publicará en el diario oficial La Gaceta y en un 
medio de circulación nacional una convocatoria ordinaria 
para participar en el proceso de asignación del 
contingente de exportación. En la convocatoria se incluirá 
una descripción detallada de las partidas arancelarias 
comprendidas, el volumen total disponible del 
contingente y el período durante el cual el contingente 
de exportación deberá ser utilizado. En el caso de 

quesos el período es del 1 º de enero del año hasta el 
31 de diciembre. 

Los interesados en participar en la asignación del 
contingente de exportación deberán contar con un 
"importador preferente" en Estados Unidos. Si se está 
interesado en exportar queso a los Estados Unidos y 
no tiene un importador, cuando se presente la solicitud 
se le rechaza porque es requisito del gobierno 
estadounidense contar con importador preferente. Si 
la empresa no lo tiene, no puede participar en la 
asignación. 

Dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria, 
cualquier persona física o jurídica podrá solicitar su 
participación en el contingente de exportación. Dicha 
solicitud constará por escrito, especificará el volumen 
de exportación solicitado e indicará el nombre del 
"importador preferente" que el solicitante hubiese 
previamente seleccionado. El no designar un 
"importador preferente" descalificará inmediatamente 
la solicitud presentada. 

En un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo de presentación de 
las solicitudes, COMEX asignará conforme a los criterios 
estipulados en este Reglamento el contingente de 
exportación. 

Las exportaciones se deben realizar entre el 1 º de 
enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente 
siguiente a la fecha en que se hizo la asignación. Si 
se está asignando entre setiembre y octubre, tendría 
que utilizarse el año siguiente, del 1 º de enero al 31 
de diciembre. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
y sus modificaciones, si dentro de los solicitantes se 
encuentran empresas que en años anteriores han 
incumplido con exportar al menos un 95% de la cuota 
otorgada, no se les podrá adjudicar más de lo 
exportado efectivamente durante el año natural anterior 
a la asignación del contingente. 

Si la suma de los volúmenes especificados en las 
solicitudes recibidas no excediera el volumen total 
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disponible para el respectivo contingente, tomando 
en cuenta lo establecido en el párrafo anterior, se le 
asignará a cada solicitante el volumen especificado en 
su solicitud. Si existiera un remanente, éste será asignado 
entre las empresas que lo soliciten con posterioridad 
a la publicación en donde se indica la distribución del 
contingente siguiendo el orden de presentación de las 
respectivas solicitudes, aplicando el principio de 
primero en tiempo, primero en derecho. 

Si la suma de los volúmenes especificados en las 
solicitudes recibidas excediera el volumen total anual 
disponible, la distribución se rea lizará tomando en 
cuenta las dos categorías de solicitantes: "exportadores 
con récord histórico de exportación", "nuevos 
exportadores", utilizadas en el Reglamento. 

Por lo anterior y conforme lo establece el Reglamento, 
COMEX asignará el 80% del volumen total anual 
disponible de cada contingente entre los exportadores 
con récord histórico de exportación. La fórmula que 
se utilizará para determinar el volumen que les será 
asignado a los solicitantes, con base en el criterio del 
récord histórico, será la siguiente: 

Ci= Xi * 100 
Xj 

donde Ci es el porcentaje del volumen total del 
contingente de exportación asignado a la empresa i, Xi 
representa el volumen total de las exportaciones al 
mundo realizadas por la empresa solicitante en el 
producto correspondiente el año anterior y Xj representa 
la suma del volumen de las exportaciones totales de 
Costa Rica al mundo en dicho producto de todos los 
exportadores con récord histórico el año anterior que 
han solicitado contingentes para el período señalado. 

En el caso del Xj, si se tomara en cuenta la totalidad 
de las exportaciones se estaría castigando a las 
empresas que hicieron su solicitud formal, ya que no 
todas las empresas exportadores de estos productos 
están interesadas en participar de las exportaciones 
a Estados Unidos y el tomarlas en cuenta significaría 
que el resto de las empresas que sí participan, 
registrarían niveles o porcentajes de participación 
menores, lo cual significaría una menor tamaño de 
cuota que se pe puede acreditar. 

El restante 20% del volumen del contingente total 
anual será asignado, a prorrata, entre los nuevos 
exportadores. Es decir, todas las empresas nuevas 
que solicitaron las tomamos, sabiendo que queda un 
20% de las 1.500 TM. Se toman las 31 O TM o sea el 
20%, y se divide entre todas las empresas participantes 
que no eran exportadoras anteriormente. Si una de las 
empresas nuevas, por la aplicación de este principio 
le corresponden, 100 TM, pero esta únicamente solicitó 
50 TM, no se podrá otorgar más de las 50 TM 
solicitadas. Esto genera un remanente, el cual deberá 
ser distribuido entre los solicitantes que sí ostenten 
un récord histórico de exportación aplicándose la 
fórmula indicada anteriormente. 

El Reglamento especifica que bajo ninguna 
circunstancia se le asignará a un solicitante un volumen 
del contingente de exportación que exceda a aquel 
especificado en su sol icitud, de lo anterior se obtiene 
una de las formas de generar remanentes. 

Los derechos de uti lización de la cuota de exportación 
adquiridos por la asignación que se realice no podrán 
ser endosado o de cualquier otra forma transferido. 
Asimismo, tales derechos no podrán ser cedidos, 
esto con el fin de evitar la participación de personas 
o empresas que deseen uti lizar este mecanismo para 
comercializar las posteriormente el contingente con 
las empresas nacionales verdaderamente interesadas 
en exportar. 

Por otra parte, si vencida la fecha establecida para la 
presentación de solicitudes y no se presentara ninguna, 
el contingente estará abierto a nuevas solicitudes y 
será asignado conforme el criterio de primero en 
tiempo, primero en derecho. A partir de la presentación 
de dichas solicitudes, COMEX asignará y comunicará 
el resultado de la asignación a los participantes dentro 
de los siguientes 10 días hábiles. Debe recordarse que 
el Gobierno de Estados Unidos requiere que la 
asignación de la cuota se notifique a más tardar en la 
última semana del mes de octubre de cada año. 

La asignación del monto del contingente que no haya 
sido solicitado o los remanentes que se generen por 
la aplicación de este Reglamento, se realizará siguiendo 
el orden de presentación de las respectivas solicitudes, 
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aplicando el principio de primero en tiempo, primero exportar durante el último semestre del año, el 
en derecho. importador siempre debería de comprarle al 

exportador costarricense. 
La resolución de COMEX en la cual se disponga la 
distribución final del contingente de exportación se 
notificará a cada uno de los solicitantes y se publicará 
en el diario oficial La Gaceta, publicación en la que se 
indicará lo siguiente: cuanto se asignó, la cantidad de 
remanente que quedó, las personas físicas o jurídicas 
a las cuales se les asignó parte del contingente de 
exportación, así como el volumen asignado a cada una 
de ellas. No así en el caso del remanente que se genere, 
el cual será notificado únicamente a las empresas que 
han participado en la distribución del mismo. 

COMEX notificará al Gobierno de Estados Unidos de 
América y a la Embajada de Costa Rica en Washington 
D.C. la distribución total del contingente de exportación 
realizada de conformidad con este Reglamento e 
indicará los importadores preferentes que se hayan sido 
escogidos para el período asignado, esto a fin de 
que los importadores queden inscritos oficialmente. 

El solicitante que obtenga un contingente de exportación 
tendrá la obligación de utilizar, dentro de los primeros 
siete meses del año respectivo, al menos el cincuenta 
por ciento (50%) del volumen del contingente de 
exportación que le fue asignado. El incumplimiento de 
esta obligación solamente estará justificado por fuerza 
mayor o caso fortuito, en cuyo caso el exportador 
deberá notificar por escrito tal circunstancia a COMEX 
a más tardar durante el primer lunes del mes de agosto 
del año de vigencia del certificado. 

Si el exportador no notificara a COMEX su 
imposibilidad de cumplir lo estipulado en el párrafo 
anterior, o habiéndolo hecho no demostrara la 
existencia de fuerza mayor o caso fortuito, COMEX 
estará facultado para comunicar al gobierno de Estados 
Unidos, sin la anuencia de este exportador, la 
posibilidad de que el remanente del contingente 
pueda ser globalizado. Con esto se le da la libertad 
al importador preferente de importar de otro país la 
parte de la cuota no utilizada, esto no quiere decir que 
el exportador costarricense pierde la posibilidad de 
exportar, si no que deberá solic itar al importador 
preferente reservar el monto que se espera poder 

Es criterio de COMEX que la cuota asignada debe ser 
utilizada en su totalidad, para beneficio del país y de 
las empresas interesadas. El exportador que haya 
utilizado menos del 95% del volumen de su contingente 
durante el año anterior a aquél en que se realice la 
nueva asignación, no tendrá derecho a recibir durante 
la primera asignación de contingentes del año, un 
monto que exceda el volumen efectivamente exportado 
durante el año anterior. Por ejemplo, para la asignación 
del 2001,una de las empresas que solicitó cuota para 
1999 no utilizó las 1.000 TM asignadas, si no solamente 
800 TM, cuando en el 2001 pida más de las 800 TM 
exportadas efectivamente, no se le podrá otorgar más 
de lo exportado en 1999 a pesar de que su solicitud 
fue mayor; se reitera así que esto se debe al deseo de 
provocar la máxima utilización de la cuota. 

Unido a lo anterior, el exportador que durante dos años 
consecutivos util izara menos del 95% del volumen 
de su contingente, no tendrá derecho a recibir una 
asignación durante el tercer año y perderá su derecho 
de utilizar el récord histórico para posteriores 
asignaciones. Si ese exportador recibiera una nueva 
asignación para ser utilizado durante el cuarto año y 
utilizara menos del 95% del volumen, no tendrá 
derecho a recibir una asignación del contingente de 
exportación durante los siguientes dos años. 

¿Por qué estas medidas? Se dan con el fin de que no 
existan empresas que solicitan la totalidad del 
contingente o una parte muy importante del mismo 
con el fin de restar posibi lidades a otras empresas o 
personas. 

B. Reglamento sobre la asignación de 
contingentes para exportadón otorgados por 
los Tratados de Libre Comercio 

1. Lo que dice el Reglamento 

Este reglamento es similar al anterior y regula la 
asignación y administración de los contingentes de 
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exportación que le corresponden a Costa Rica al 
amparo de los tratados de libre comercio suscritos por 
Costa Rica y de cualquier otro tratado que suscriba 
en el futuro. 

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) será el ente 
encargado de asignar y administrar los contingentes 
de exportación, de conformidad con las disposiciones 
de este reglamento. 

Durante la segunda semana de enero de cada año, 
COMEX publicará en el diario oficial La Gaceta y en un 
medio de circulación nacional una convocatoria ordinaria 
para participar en el proceso de asignación de 
contingentes de exportación. Se suministrará información 
pertinente sobre las cuotas, su disponibilidad, cuáles 
serían las partidas y cuándo se deberían estar 
exportando. En la convocatoria se incluirá una 
descripción detallada de los contingentes, en la que 
se informará sobre los productos y partidas arancelarias 
comprendidas, el país de destino, el volumen total 
disponible en cada contingente y los períodos durante 
los cuales los contingentes deberán ser utilizados. 

Dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
cualquier persona física o jurídica podrá solicitar su 
participación en los contingentes de exportación. 
Dicha solicitud constará por escrito y deberá especificar 
el país de destino al cual se planea exportar, así como 
el volumen de exportación solicitado por cada partida 
arancelaria. En un plazo no mayor de 10 días hábiles 
contados a partir del vencimiento del plazo de 
presentación de las solicitudes -una vez acabado esos 
5 días-, COMEX asignará, conforme a los criterios 
estipulados en el Reglamento, la totalidad de los 
contingentes de exportación entre los solicitantes. Las 
exportaciones se deben realizar entre el 1 º de febrero 
y el 31 de diciembre del año. 

Si la suma de los volúmenes especificados en las 
solicitudes recibidas no excediera el volumen total 
disponible para el respectivo contingente, COMEX le 
asignará a cada solicitante el volumen especificado 
en su solicitud. Si existiere un remanente, éste será 
asignado entre todos los que así lo soliciten, la asignación 
del remanente se realizará siguiendo el orden de 

presentación de las respectivas solicitudes, aplicando 
el principio de primero en tiempo, primero en derecho. 
Si la suma de los volúmenes especificados en las 
solicitudes recibidas excede el volumen total anual 
disponible para el respectivo contingente de 
exportación, la distribución de dicho contingente se 
realizará, al igual que el anterior reglamento, tomando 
en cuenta dos categorías de solicitantes "exportadores 
con récord histórico de exportación" y "nuevos 
exportadores". 

Los "exportadores con récord histórico de exportación" 
serán aquellos solicitantes que efectivamente realizaron 
exportaciones a cualquier país del mundo durante el 
año calendario inmediatamente anterior a aquel en el 
cual se realice el proceso de asignación del 
contingente. Para tal efecto, se contará con un récord 
histórico de cada solicitante que será elaborado sobre 
la base de las estadísticas de exportación de 
PROCOMER y los "nuevos exportadores" serán aquellos 
solicitantes que no hubiesen realizado exportaciones 
a ningún país del mundo durante el año calendario 
inmediatamente anterior a aquel en el cual se realice 
el proceso de asignación del contingente y que, por 
lo tanto no cuentan con un récord histórico de , 
exportación del producto respectivo conforme a lo 
estipulado en este artículo. 

Una vez que se determine que hay exceso de demanda 
de los contingentes, COMEX asignará el 80% del 
volumen total anual disponible de cada contingente 
entre los exportadores con récord histórico de 
exportación. La fórmula que se utilizará para determinar 
el volumen que les será asignado a los solicitantes con 
base en el criterio del récord histórico será la siguiente: 

Ci = Xi 
Xj 

* 100 

donde Ci es el porcentaje del volumen total del 
contingente de exportación asignado a la empresa i, 
Xi representa el volumen total de las exportaciones al 
mundo realizadas por la empresa solicitante en el 
producto correspondiente el año anterior y Xj 
representa la suma del volumen de las exportaciones 
totales de Costa Rica al mundo en dicho producto de 
todos los exportadores con récord histórico el año 
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anterior que han solicitado contingentes para el período 
señalado. 

El restante 20% del volumen del contingente total 
anual será asignado, a prorrata, entre los nuevos 
exportadores. Si el volumen requerido por los nuevos 
exportadores representaran en su conjunto menos 
de dicho 20%, el remanente deberá ser distribuido 
entre los solicitantes que sí ostenten un récord 
histórico de exportación aplicándose la fórmula 
anterior. 

Bajo ninguna circunstanc ia se le asignará a un 
solicitante un volumen del contingente de 
exportación que exceda a aquel especificado en su 
solicitud. 

La resolución de COMEX en la cual se disponga la 
distribución del contingente de exportación se 
notificará a cada uno de los solicitantes y se publicará 
en el diario oficial La Gaceta, -información de cuánto 
se solicitó, de cuánto se dispuso y si queda disponible 
para que se hagan sol icitudes-, donde se indicarán las 
personas físicas o jurídicas a las cuales se les hubiera 
asignado una participación en un contingente de 
exportación, así como el volumen asignado a cada una 
de ellas. 

De la resolución anterior, se emitirán certificados de 
exportación a los solicitantes que hayan obtenido 
una asignación, y en ellos se hará constar el derecho 
a exportar el producto en la cantidad y al país de 
destino indicado. Tendrán una vigencia de once 
meses, contados a partir del 1 º de febrero del año 
en que deba ser utilizado. El certificado de 
exportación no constituye un título valor y no podrá 
ser endosado o de cualquier otra forma transferido. 
Asimismo, los derechos que él confiere no podrán 
ser cedidos. 

Si vencida la fecha para recibir solicitudes y pasados 
los cinco días hábiles indicados en el Reglamento, no 
se hubieren presentado solicitudes de asignación de 
un determinado contingente, el mismo estará abierto 
a nuevas solicitudes. A partir de la presentación de 
dichas solicitudes, COMEX asignará y comunicará a los 
participantes dentro de los siguientes 1 O días hábiles. 

La asignación del monto del contingente que no haya 
sido solicitado o los remanentes que se generaren 
por la aplicación de este reglamento, se realizará 
siguiendo el orden de presentación de las respectivas 
solicitudes, aplicando el principio de primero en 
tiempo, primero en derecho. Estas asignaciones se 
realizarán a más tardar 1 O días hábiles después de 
recibidas las solicitudes de los contingentes o montos 
respectivos. 

El contingente o el monto del contingente que no 
haya sido solicitado o los remanentes que se generaren 
por la aplicación de este reglamento permanecerán 
disponibles hasta que los mismos se agoten. Puede 
ser que durante un año no se asigne la totalidad de 
la cuota lo cual provocará la perdida del contingente 
par ese año específico. 

El exportador que haya utilizado menos del 95% del 
volumen de su contingente durante el año anterior a 
aquél en que se realice la nueva asignación, no tendrá 
derecho a recibir durante la primera asignación de 
contingentes del año, un monto que exceda el volumen 
efectivamente exportado durante el año anterior. El 
exportador que durante dos años consecutivos utilizara 
menos del 95% del volumen de su contingente, no 
tendrá derecho a recibir una asignación durante el 
tercer año y perderá su derecho de utilizar el récord 
histórico para posteriores asignaciones. Si ese 
exportador recibiera una nueva asignación para ser 
utilizado durante el cuarto año y utilizara menos del 
95% del volumen, no tendrá derecho a recibir una 
asignación del contingente de exportación durante 
los siguientes dos años. 

En este reglamento se estableció un transitorio que dice 
así: 

"TRANSITORIO l. - Durante el primer año de vigencia 
de los tratados de libre comercio suscritos por Costa 
Rica en los cuales se hayan negociado contingentes 
de exportación, la fecha de la convocatoria ordinaria 
estipulada en el artículo 3 del Reglamento -días hábiles 
para presentar-, así como los plazos estipulados en 
el artículo 6 del Reglamento, no serán aplicables. 
Corresponderá a COMEX fijar dicha fecha y dichos 
plazos, así como comunicarlos a los participantes 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991 - 2000 373 



CO M EX _______________________ M_in.is.te. r.io_d_e_c_o_m_e.rc. io_ Ex_t.er.io_r 

med iante la convocatoria ordinaria publicada en el 
d iario oficial La Gaceta. 

Ejemplo de lo anterior sería: si el Tratado de Libre 
Comercio con República Dominicana entrara en vigor 
dos o tres meses después de iniciado el año y 
estuviera disponible una cuota, pero no se puede 
util izar porque se dijo que se iba asignar en febrero, 
entonces COMEX, una vez que entre en vigencia el 
tratado, va a poner a disposición de todos los 
interesados a través de La Gaceta o mediante un 
periódico de circulación nacional, mediante la 
publicación de un anuncio en el que se indique que 
están disponibles tantas toneladas para leche en 
polvo y tantas toneladas de pechugas de pollo para 
que se hagan las sol ic itudes. 

2. El certificado de exportación 

En la actualidad únicamente se encuentra vigente el 
contingente de exportación a México. El certificado 
de exportación para recibir trato preferencial tiene las 
siguientes características: 

i. Los certificados de exportación para exportar 
a México 

Una vez emitido el certificado por la DGCE, el sol icitante 
costarricense debe hacerlo llegar al importador en tv\éxico, 
quien a la vez lo presentará a la Dirección General de 
Servic ios al Comercio Exterior (DGSCE) de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) de México. 
La DGSCE canjeará este certificado por un reconocimiento 
de asignación del contingente, y posteriormente por los 
certificados de contingente de importación. Estos últimos 
serán los documentos que exigirá la autoridad aduanera 
de México al importador para efectos de importación 
del producto a territorio mexicano. 

La DGSCE canjeará este certificado emitido en Costa 
Rica por una tarjeta electrónica, la cual contendrá la 
info rmación del monto de la cuota, los productos 
que están bajo esa cuota, los lugares por los que 
podría ingresar el producto y la periodicidad con que 
van a ingresar. Si no se cuenta con el certificado, 
probablemente no podrá ingresar al mercado 

mexicano sin el pago de aranceles. Estas cuotas de 
ingreso a México garantizan el no pago de cualq uier 
tipo de impuestos. Pod rá pagar el impuesto selectivo 
de consumo o impuesto de ventas porque no es 
discriminatorio, se le aplica tanto al producto mexicano 
como al producto costarricense, pero aquel los que 
se aplican a los productos de importación no están 
en la obligación de cancelarlos. 

Las personas físicas o juríd icas a las cuales se le ha 
asignado un volumen del contingente de exportación 
podrán solicitar a COMEX la emisión de la cantidad 
de certificados que consideren necesarios, conforme 
al volumen asignado. El problema está en que a la 
hora de presentar un certificado en México, este tiene 
un costo aproximado a los $74 que se cobran al 
ejecutar el trámite. 

El certificado de exportación no constituye un títu lo 
valor y no podrá ser endosado o transferido. Los 
derechos que él confiere no podrán ser cedidos. 
El certificado de exportac ión solamente se elaborará 
en un original. No quedan copias. Si se pierde se 
podría hacer otro, pero debe justificarse la pérdida, 
para lo cual debe p resentar la informac ión 
requerida. 

Ninguna persona física o jurídica a la cual se le haya 
asignado un cont ingente de exportación podrá 
exportar más de un 40% por cuatrimestre del volumen 
asignado, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo Nº 27931 -COMEX. Si se tiene un 
100% de carne, no se puede vender en el cuatrimestre 
el 100% de la cuota. Se llegó un acuerdo con México 
de que se dividiría en un 40, 20 y 20 ó 20, 40 y 40 ó 
40, 20 y 40, no se puede util izar más del 40% durante 
un cuatrimestre. Por lo tanto, a la persona que se le 
emite el certificado se le da por la totalidad pero 
tiene que estar consciente de que no puede vender 
más de un 40%. 

El certificado de exportación no certifica q ue la 
mercancía cumple con la norma de origen específica 
establecida- no es un sustitutivo, siempre se tiene que 
presentar el certificado de origen al mercado mexicano, 
el certificado de cupo o el certificado de contingente 
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no le garantizan que le den el trato que requieren 
porque siempre tiene que presentar la factura, las 
nom,as sanitarias, el certificado de libre venta y también 
tiene que presentar el certificado de origen de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6-02 del Tratado de 
Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los 
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se deben 
adjuntar los otros documentos necesarios para el 
trámite e importación del producto a territorio 
mexicano. 

El certificado de exportación no será válido si presenta 
borraduras, tachaduras, enmendaduras o cualquier 
signo de alteración. Cuando el solicitante presente 
información incorrecta y el certificado haya sido 
elaborado con base en esa información, el solicitante 
deberá notificar a la DGCE la información correcta y 
presentar el certificado de origen emitido. La DGCE 
procederá a anular dicho certificado y emitirá un nuevo 
certificado. 

La DGSCE sólo autorizará aquellos certificados de 
cupo de Costa Rica que cumplan con lo establecido 
anteriormente y que estén autorizados con las firmas 
de los funcionarios costarricenses acreditados ante 
las autoridades mexicanas. 

3. Instructivo sobre los certificados de exportación 
de los contingentes acordados 

i. Contingentes de exportación administrados 
por Costa Rica 

Las personas físicas o jurídicas a las cuales se les haya 
asignado un volumen del contingente de exportación, 
deben solicitar en la Dirección General de Comercio 
Exterior (DGCE) del COMEX la emisión del certificado 
de exportación correspondiente. Para que la DGCE 
emita el certificado, el solicitante debe enviar una 
nota con la siguiente información: 

Titular, nombre o razón social 
Fracción arancelaria mexicana con ocho dígitos 
Descripción de la mercancía 
Cantidad solicitada 

Finalmente y como ya se ha mencionado en reiteradas 
ocasiones el establecimiento de estos reglamentos 
buscan la transparencia adecuada, la oportunidad 
para que todos los interesados puedan participar en 
la distribución de los contingentes de exportación. Es 
para el Ministerio de Comercio Exterior un logro que 
todas las personas conozcan al detalle el manejo y las 
implicaciones de los reglamentos que aquí se 
presentaron; esto contribuirá a mejorar la 
competitividad de las empresas nacionales y a ampliar 
las oportunidades para todas las empresas 
costarricenses que buscan una mayor y mejor inserción 
en el proceso de globalización económica en que 
nos encontramos inmersos. 
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Introducción 

EL PROCESO DE 
ADHESIÓN A LA 
ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DEL 
COMERCIO: EL CASO DE 

LA REPÚBLICA 
POPULAR DE CHINA Y 

SUS IMPLICACIONES 
PARA COSTA RICA 

La presente exposición analizará por un lado el proceso 
de adhesión que debe seguirse para ingresar a la OMC 
y, por otro, el caso de la República Popular de China 
y sus implicaciones para Costa Rica. 

El proceso de adhesión a la 01'9anilación 
Mundial de Comercio1 

De conformidad con lo establecido en el artículo XII 
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre 
la OMC), todo Estado o territorio aduanero distinto que 
disfrute de plena autonomía en la conducción de sus 
relaciones comerciales exteriores y en las demás 
cuestiones tratadas en el Acuerdo sobre la OMC y en 
los Acuerdos Comerciales Multilaterales y sus anexos, 
podrá adherirse a la OMC en condiciones que habrá 
de convenir con los Miembros de la OMC. 

Esa adhesión será aplicable al Acuerdo sobre la 
Organización Mundial de Comercio y a los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales. Adicionalmente, el artículo 
establece que las decisiones en materia de adhesión 
serán adoptadas por dos tercios de los Miembros de 
la OMC. 

Este procedimiento de adhesión a la OMC establece 
una serie de requisitos que deben ser cumplidos por 
todos aquellos países que desean adherirse. Entre 
estos requisitos tenemos: 

Luego de numerosas reuniones de negociación 
iniciadas desde 1997, el Gobierno de Costa Rica 
concluyó en el mes de junio del 2000 sus 
negociaciones bilaterales con la República Popular de _ 
China, en el marco del proceso de adhesión de este 
pafs a la Organización Mundial del Comercio. 

Un examen detallado del régimen de comercio 
exterior del Estado o territorio aduanero que inicia 
su proceso de adhesión 
La negociación y establecimiento de una Lista de 
concesiones y compromisos en bienes y servicios 
La adopción de una Decisión un Protocolo en que 
se establezcan las condiciones de la Adhesión. 

En dichas negociaciones, Costa Rica logró obtener 
importantes concesiones arancelarias para 86 fracciones 
arancelarias de productos agrfcolas y de alta tecnología, 
los cuales incluyen la mayor parte de su oferta 
exportable al mundo en estos sectores. 

Para iniciar el procedimiento, el Estado o territorio 
aduanero solicitante debe presentar una comunicación 
al Director General de la OMC, en la que indica su 
deseo de adherirse a la OMC de conformidad con el 
articulo XII. Esta comunicación será distribuida a todos 
las Partes de la OMC. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 1991- 2000 377 



COMEX Ministerio de Comercio Exterior 
eeFSI ---------------------------------

El Consejo General examina la solicitud y el 
establecimiento de un Grupo de Trabajo, cuyo 
mandato generalmente es "examinar la solicitud de 
adhesión a la OMC de conformidad con el artículo XII 
y hacer recomendaciones al Consejo 
General/Conferencia Ministerial, entre las que podrá 
figurar un proyecto de Protocolo de Adhesión". Es 
necesario señalar que todos los Miembros de la OMC 
pueden formar parte de este Grupo de Trabajo. 

Una vez establecido el Grupo de Trabajo, el país 
solicitante debe presentar un Memorándum sobre su 
régimen de comercio exterior que comprenda un 
estudio comprensivo de los elementos principales 
de este régimen. Existe un esquema preparado por 
la OMC que incluye los requisitos de información y 
legislación que el país debe aportar para iniciar la 
discusión sobre su esquema de comercio exterior. 

Una vez presentado este memorándum por el país 
solicitante, hay un período para que los Miembros 
de la OMC soliciten aclaraciones, estableciéndose 
rondas de preguntas y respuestas. 

Es necesario señalar, que durante el período en que se 
desarrolla el proceso de adhesión, el país solicitante 
adquiere la condición de observador en la Organización 
Mundial del Comercio, lo cual le permite participar en 
las reuniones de los grupos de trabajo sobre adhesiones 
y de los diversos Consejos y Comités de la OMC. 

Una vez que el examen del régimen de comercio exterior 
se halle en una etapa suficientemente avanzada, los 
miembros del Grupo de Trabajo pueden comenzar las 
negociaciones bilaterales sobre acceso a los mercados 
para las mercancías y los servicios y sobre las demás 
condiciones que han de convenirse. La labor de análisis 
del régimen de comercio exterior y la fase de negociación 
pueden coincidir y desarrollarse paralelamente. 

En el procedimiento de negociación de las Listas de 
concesiones y compromisos relativas a las mercancías, 
los Miembros interesados presentan peticiones y el 
Solicitante presenta su oferta inicial de concesiones, 
para celebrar negociaciones bilaterales sobre esa base. 
Por lo general, los miembros esperan que el Solicitante 
garantice que las consolidaciones que propone son 

consolidaciones a niveles comercialmente viables y 
reflejan las ventajas generales que el Solicitante va a 
obtener de su calidad de Miembro. 

En el caso de los servicios, los Miembros interesados 
también podrán presentar peticiones y el Solicitante 
presentará posteriormente su proyecto de Lista de 
compromisos específicos, que sirva de base para las 
negociaciones bilaterales. 

Tan pronto como concluyan las negociaciones 
bilaterales entre los Miembros interesados y el 
Solicitante, se someten a revisión multilateral y se 
anexan al proyecto de Protocolo de Adhesión como 
parte integrante de éste la Lista de concesiones y 
compromisos anexa al GATT de 1994 y la Lista de 
compromisos específicos anexa al AGCS. Es decir, las 
concesiones negociadas bilateralmente son 
multilateralizadas en cumplimiento del principio de 
nación más favorecida. 

Una vez que han concluido las negociaciones sobre 
mercancías y servicios y que el Grupo de Trabajo ha 
completado su mandato, éste presenta su informe, el 
proyecto de Decisión y el Protocolo de Adhesión al 
Consejo General. Una vez que estos instrumentos han 
sido aprobados, el Protocolo de Adhesión entra en 
vigor 30 días después de la aceptación por el 
Solicitante mediante firma o mediante depósito del 
instrumento de ratificación, en aquellos casos en que 
se requiera de la aprobación del Congreso del país 
solicitante. 

Es necesario señalar que no existe un plazo 
determinado en que el deba terminar todo el 
procedimiento. En el caso de Costa Rica por ejemplo, 
se iniciaron las negociaciones en 1986 y concluyeron 
con el ingreso de Costa Rica al GATT en 1990. 

En la actualidad existen al menos 30 países en proceso 
de adhesión, entre ellos Andorra, Alvania, Arabia 
Saudita, Armenia, Argelia, Azerbayan, Bielorusia, Bhután, 
Bosnia-Herzegovina, Camboya, Croacia, Federación 
Rusa, Kazakistán, Líbano, Lituania, Moldavia, Nepal, 
Ornan, República Popular de China, República Popular 
Democrática de Laos, República de Macedonia, Samoa, 
Sudán, Taiwán, Tonga, Ucrania, Vanuatu y Vietnam. 
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El proceso de adhesión de la República 
Popular de China 

En primer término es necesario señalar que China fue 
miembro fundador del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que entró en 
vigor en 1948, constituyéndose en uno de los 23 
países fundadores de este Acuerdo. Sin embargo, en 
1949, China comunicó al GATT su intensión de 
separarse del Acuerdo. 

Es entonces hasta 1986 que notifica su intención de 
iniciar las negociaciones para volver a adquirir el status 
de parte contratante del GATT. 

Así, el Grupo de T@bajo para la adhesión de la República 
Popular de China inició sus labores oficialmente el 4 de 
marzo de 1987, en el marco del GATT de 1947. Desde 
su inicio, este grupo se ha reunido más de treinta veces 
y ha analizado una gran cantidad de normativa y 
disposiciones internas de China. 

Es importante destacar que además de las 
negociaciones que se llevan a cabo en el seno del 
Grupo de Trabajo, a la fecha China ha sostenido 
negociaciones bilaterales con 40 Miembros de la OMC 
para discutir concesiones específicas en el comercio 
de bienes y servicios. 

Hoy en día, China prácticamente ha finalizado el 
proceso con la gran mayoría de países, entre ellos los 
Estados Unidos, la Unión Europea, México, Guatemala 
y Costa Rica. Actualmente, celebra negociaciones 
con Ecuador y Suiza. 

Para finalizar el proceso de adhesión a la OMC, China 
debe completar una serie de asuntos que todavía se 
encuentran pendientes. A nivel multilateral, debe 
completar las negociaciones sobre la forma en que 
implementará las reglas de la OMC, así como finalizar 
la documentación para el Protocolo de Adhesión y 
el reporte del Grupo de Trabajo. 

En materia de negociaciones bilaterales, es necesario 
completar las negociaciones con aquellos Miembros 
con los que no ha podido cerrarlas, así como 
consolidar y verificar las obligaciones adquiridas. 

COMEX 
eza=:r-

Finalmente, una vez que haya terminado este proceso, 
deberá iniciar la fase de implementación a lo interno 
y realizar la notificación respectiva a la OMC. 

Implicaciones para Costa Rica 

Antes de hacer referencia a las implicaciones para 
Costa Rica del ingreso de la República Popular China 
a la OMC, es necesario mencionar brevemente algunos 
elementos de la relación comercial entre ambos países. 
En primer término, un análisis de la balanza comercial 
permite determinar que existe un comercio muy 
pequeño entre ellos y que por lo tanto una vez que 
China forme parte de la OMC se abran grandes 
posibilidades de crecimiento. 

En el año 1999 Costa Rica exportó a China solamente 
US$7.3 millones, suma insignificante para un mercado 
que durante ese año importó la suma de $140.305 
millones. Durante 1999 Costa Rica importó cerca de 
$60.5 millones de dólares. (Gráfico 1) 

COSTA RICA: Intercambio comercial con la 
República Popular de China 1990-1999 
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Los Cuadros 1 y 2 que se indican a continuación 
muestran los principales productos costarricenses 
exportados e importados de Ch ina durante 1999. 

En relación con las negociaciones bilaterales entre 
China y Costa Rica, éstas se inician en mayo de 1997, 
culminando, como ya mencionamos antes, en junio 
del año 2000. Como resultado de estas negociaciones, 
Costa Rica logró obtener importantes concesiones 
para 86 fracciones arancelarias de productos agrícolas 
y de alta tecnología, los cuales incluyen la mayor parte 
de la oferta exportable costarricense al mundo en 
estos sectores. 
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# Partida 

1 030559 

2 420500 

3 060290 

4 847330 

5 847529 

6 051191 

7 410410 

8 121190 

9 020629 

10 020714 

Fuente: PROCOMER 

# Partida 
1 521052 

2 852731 

3 845012 

4 640299 

5 070320 

6 851829 

7 271220 

Fuente: BCCR 
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Costa Rica 
Principales 1 O productos exportados a China 

1999 

Descripción 
Los demás pescados secos, incluso salados, sin ahumar 

Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 

Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e 
injertos; blanco de setas. 

Partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.71 
(máquinas para el procesamiento de datos) 

Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o 
electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltu ra de 
vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o 
sus manufacturas 

Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 

Cueros y pieles enteros de bovino, con una superficie por 
unidad inferior o igual a 2 6 m2 (28 pies cuadrados) 

Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o 
para usos insecticidas, parasiticidas o similares 

Los demás despojos de la especie bovina, congelados 

Trozos y despojos, de gallo o gallina, congelados 

Costa Rica 
Principales 1 O productos importados desde China 

1999 

Descripción 
Tejidos de algodón estampados, de ligamento sarga, incluido 
el cruzado, de curso inferior o igual a 4 

Los demás aparatos receptores de radiodifusión, incluso los 
que puedan recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía, 
incluso combinados con grabador o reproductor de sonido 

Las demás máquinas para lavar, con secadora centrífuga 
incorporada. 

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 
plástico 

Ajos 

Los demás altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus 
cajas 

Parafina con un contenido de aceite inferior al 8.75% en peso 

US$ 

4,140,189 

1,369,170 

707,787 

599,160 

131,863 

118,122 

91,200 

46,005 

29,714 

22,094 

US$ 
10,925,710 

2,046,952 

1,531,352 

1,323,300 

1,065,230 

1,009,478 

972,269 
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Los aranceles aplicados para estas 86 fracciones 
arancelarias se reducirán aproximadamente en un 47% 
en promedio, por lo que se espera mejorar 
considerab lemente las condiciones de acceso a este 
mercado. También obtuvo derechos de primer 
negociador para todos estos productos. 

Algunos de los productos costarricenses que se 
beneficiarán de esta negociación son: banano, piñas, 
melones, plantas, algunos productos de pescado 
incluyendo atún, aceite de palma, azúcar de caña, 
palmito en conserva, frutas en conserva, café, 
microestructuras electrónicas, medicamentos, nitrato 
de amonio, cuero, estatuillas de madera, secadores 
para el cabel lo y equipos para transfusiones, entre 

otros. En el caso del azúcar y el aceite de palma, se 
establecieron contingentes arancelarios, los cuales 
desaparecerán en el año 2005. 

Costa Rica obtendrá grandes beneficios con el ingreso 
de la República Popular de China a la OMC debido a 
que, por esta razón, dejará de pagar los altos aranceles 
que este país aplica a todos aquellos países con los 
que no sostiene relaciones diplomáticas. De hecho, 
estos aranceles son hasta tres veces más altos que los 
que cobran a los países con los que sí sostienen 
relaciones diplomáticas. De esta manera, Costa Rica 
podrá empezar a competir en condiciones de igualdad 
en el país con el mayor número de habitantes del 
mundo. 

PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA A LA OMC 
Resultados de la negociación bilateral con Costa Rica para algunos productos de interés 

Revisión 1 O de julio del 2000 

RPC-SA96 

8030000 
8043000 
8071910 
9011100 
3023100 
3023200 
3023900 
3026900 
3042000 
3049000 
3061311 
6049100 
6049900 
7141010 
8071100 
12071000 
15111000 

16041300 
16041400 
17011100 

30% 

Descripción del Producto RPC-SA96 

Banano, incluyendo plátanos, frescos o refrigerados. 
Piñas, frescas o secas. 
Melones, frescos 
Café sin tostar ni descafeinar 
Albacoras o atunes blancos, frescos o refrigerados 
Atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados 
Los demás atunes, frescos o refrigerados 
Los demás pescados frescos o refrigerados. 
Filetes de pescado, congelados 
Las demás carnes de pescado, excepto filetes, congeladas 
Camarones con cáscara, congelados 
Partes de plantas sin flores ni capullos. 
Las demás partes de plantas sin flores ni capullos. 
Yuca fresca. 
Sandías, frescas. 
Nuez y almendra de palma 
Aceite de palma, crudo 

Sardinas en conserva 
Atunes, listados y bonitos, en conserva 
Azúcar de caña en bruto. 

Arancel aplicado 
por la RPC 

25.00 
20.00 
30.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
20.00 
30.00 
30.00 
30.00 
23.00 
23.00 
10.00 
30.00 
15.00 
30.00 

25.00 
25.00 
30.00 
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Arancel consolidado 
negociado por Costa Rica 

10 
12 
12 
8 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
10 

Arancel dentro contingente 9% 
Arancel fuera de contingente 
85% Cupo, 2.07 mili. de TM 

5 
5 

Arancel dentro contingente 
Arancel fuera de contingente 
76% Cupo: 1.95 mili. de TM 
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Como puede verse, existe una gran cantidad de 
productos costarricenses que podrán beneficiarse de 
las concesiones arancelarias negociadas. Se espera 
que la República Popular de China finalice sus 
negociaciones en la OMC dentro de los próximos 
meses. Durante este tiempo, Costa Rica debe desarrollar 
una estrategia que le permita aprovechar 
adecuadamente las oportunidades que se presentan. 

Como apreciación final, es necesario resaltar la 
importancia del sistema multi lateral de comercio para 
los países pequeños como Costa Rica. El adecuado 

aprovechamiento de los instrumentos que ofrece este 
sistema, permiten, sin duda alguna, no sólo mejorar las 
condiciones de acceso a los mercados internacionales 
para los productos costarricenses, sino también 
garantizar la defensa efectiva de estos intereses. 

CITAS 

En el desarrollo de este apartado se util iza como base la 

Nota Técnica de la Secretaría de la OMC sobre la "ADHESIÓN 

A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO " de fecha 

24 de marzo de 1995. 
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Gabriela Llobet 

LA AMPLIACIÓN DE 
LOS BENEFICIOS DE 

LA INICIATIVA DE LA 
CUENCA DEL CARIBE 

Directora General de Comercio Exterior 
Fernando Ocampo 
Asesor 
Junio, 2000 

l. Introducción 

El 1 de enero de 1984 entró en vigor en Estados 
Unidos la Ley para la Recuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe, más conocida como Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe o ICC, mediante la cual se otorgó 
un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos 
para la gran mayoría de los productos provenientes 
de los países centroamericanos y del Caribe. 

A pesar de que la gran mayoría de los productos 
costarricenses se benefician del acceso libre de 
aranceles a ese mercado, la ICC no incluía unos pocos 
productos, de gran trascendencia para Costa Rica y la 
región, entre los que destacan los textiles y prendas 
de vestir, el atún enlatado y el calzado y otros 
productos de cuero. En el caso de estos productos, 
su ingreso al mercado estadounidense está sujeto al 

pago de aranceles que oscilan entre el 5% y el 35%. 
Lo anterior tenía un impacto desfavorable para Costa 
Rica, particularmente a partir de 1994, a raíz de la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (NAFTA), y primordialmente en el sector de 
la confección textil. Así, mientras que el NAFTA otorgaba 
al producto mexicano un ingreso libre de aranceles al 
mercado estadounidense, las prendas de vestir 
ensambladas en los países centroamericanos y del 
Caribe estaban sujetas al pago de un arancel. 

Por las razones anteriores, se realizaron diversas 
acciones para lograr un mejoramiento de las 
condiciones de ingreso de las prendas de vestir y de 
los otros productos excluidos de la ICC al mercado 
estadounidense. 

Los esfuerzos realizados rindieron fruto en mayo del 
2000. Por 77 votos contra 19, el Senado de los Estados 
Unidos aprobó la denominada Ley de Comercio y 
Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere 
precisamente al mejoramiento de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. Unos días antes, la Cámara de 
Representantes había hecho lo propio. El presidente 
Clinton ha firmado ya la ley, la cual entra en vigor a partir 
de octubre del año 2000. 

Esta conferencia pretende por un lado analizar lo que 
ha sido la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y su 
importancia dentro de los patrones de comercio de 
la región y, por otro, desarrollar los principales alcances 
de la Ley de Comercio y Desarrollo del 2000 y sus 
implicaciones para Costa Rica. 

11. La iniciativa para la Cuenca del Caribe 
(ICC) 

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe es una concesión 
unilateral otorgada por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos que permite el acceso a ese mercado, 
libre de aranceles, para la mayoría de los productos 
provenientes de los países beneficiarios del programa. 
Fue promulgada en agosto de 1983 por el Presidente 
Reagan como un esquema para apoyar a los países de 
la región para que logren un mejor desarrollo. Su 
aplicación se hizo efectiva a partir de enero de 1984 
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cuando se anuncia cuáles van a ser los países 
beneficiarios de el esquema. Estos países son: Antigua 
y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas 
Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad 
y Tobago. 

Conviene resaltar la naturaleza unilateral de la ICC. Esta 
iniciativa depende del Gobierno de los Estados Unidos 
quien puede determinar los requisitos y los principios 
de elegibilidad de un país para ser o no beneficiario 
del esquema. Es necesario tener claro que la ICC no 
es un tratado comercial, y que por lo tanto podría ser 
retirada unilateralmente. 

En un principio la ley se aprobó por un período de 
doce años que vencía al 30 de setiembre de 1995, 
ya que primeramente se buscaba analizar el esquema 
que iba a tener y su funcionamiento. Sin embargo, en 
1990 el Presidente Bush, mediante el Acta 1990 de 
Aduana y Comercio (Ley H.R. 1594 ), extiende la 
vigencia del programa indefinidamente, lo que permite 
una mayor seguridad a los exportadores de la región 
en el acceso a ese mercado. Ahora bien, es necesario 
tener presente que a pesar de que el período es 
indefinido, el esquema sigue manteniendo su carácter 
unilateral mediante el cual los Estados Unidos puede 
retirarlo en cualquier momento. 

Como se mencionó anteriormente, la ICC otorgaba 
una serie de preferencias arancelarias para la mayoría 
de bienes, sin embargo excluía productos 
considerados sensibles para los productores de 
Estados Unidos, como son : los artículos textiles y de 
vestido; calzado y otros productos de cuero; atún 
enlatado ya sea en aceite o en agua preparado o 
conservado de cualquiera manera en recipientes 
herméticamente cerrados, petróleo o cualquiera de sus 
derivados, y relojes y partes de relojes. Estos bienes 
ingresaban al mercado estadounidense pagando el 
arancel de nación más favorecida que los Estados 
Unidos otorgaba a los productos provenientes de 
otro país. 

En relación con las condiciones de acceso al 
mercado de los Estados Unidos conviene realizar 
algunas apreciaciones. En el sector agrícola; sa lvo 
el caso del atún enlatado, la mayoría de los 
productos de este sector se encuentran con acceso 
libre de aranceles a Estados Unidos, con excepción 
de aquel los productos sujetos a contingentes 
arancelarios en ese país, como son carne de bovino, 
algunos productos lácteos, maní, azúcar y algunos 
productos del azúcar, tabaco y algodón. Para ese tipo 
de productos existía un contingente, el cual una vez 
lleno, se debía pagar el arancel Nación Más 
Favorecida ( NMF). 

En el sector industrial, todos los productos de este 
sector que cumplieran los requisitos establecidos 
tienen acceso libre de aranceles a Estados Unidos, 
salvo el caso de los productos excluidos (textiles y 
prendas textiles, calzado y otros productos de cuero, 
petróleo y sus derivados y ciertos relojes y partes de 
reloj). 

Entre los requisitos que deben cumplir los productos 
para ser beneficiarios de la ICC están los siguientes: 

Los productos deben ser cultivados, producidos 
o fabricados en uno o más de los países de la ICC 
El producto debe ser un artículo de comercio 
completamente diferente, o sea debe sufrir una 
transformación sustancial, si es un producto que 
tiene incorporada materia prima importada, el 
valor agregado debe ascender al 35% o más del 
costo del producto. 

La ICC no prohíbe la utilización de materias primas 
de otros países pero si exige que el valor agregado 
final sea de al menos un 35%. Existe una pequeña 
diferencia, cuando la materia prima que se importaba 
es de los Estados Unidos, el porcentaje de valor 
agregado nacional o regional que se exige es del 20%. 

Adicionalmente, conviene señalar que salvo en el 
caso de los contingentes anteriormente señalados, 
la ICC no establece ningún límite máximo de volumen 
o valor de las importaciones que ingresan bajo ese 
programa. 
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111. Patrones de comercio: el caso de los 
Estados Unidos y los países de la ICC 

La revisión del intercambio comerc ial entre los Estados 
Unidos y los países de la ICC es un elemento importante 
de analizar para observar el impacto que ha tenido 
esta iniciativa en la relación comercial de la región. El 
Gráfico 1 que se adjunta a continuación debe verse 
desde la perspectiva de los países beneficiarios de 
la ICC y desde la perspectiva de los Estados Unidos. 
En ambos casos, se presenta un incremento muy 
importante en materia de exportaciones. 

Primeramente, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
produce un impacto positivo en la región pues permite 
no sólo aumentar las exportaciones sino también 
diversificarlas. Hoy en día, Costa Rica está exportando una 
gran diversidad de productos que van desde chayotes 
hasta microchips, manteniendo también las exportaciones 
de productos tradicionales como café y banano. 

De ese mismo gráfico se deduce que los países de 
la región han triplicado sus exportaciones, pues en 1985 
exportaban cerca de $6600 millones. Hoy en día, su 
oferta exportable llega a $17.000 millones. 
Actualmente, Estados Unidos es el principal destino 
de exportaciones de la mayoría de los países 
beneficiarios de la Cuenca del Caribe. 

En el caso de los Estados Unidos también se presentan 
cifras positivas. La Cuenca del Caribe es la región que 
ha crecido más como destino de exportación para los 
Estados Unidos. En 1985, año en que entra en vigor 
la ley, Estados Unidos exportaba $5600 millones a los 
países de la región. Actualmente exporta más de 
$18000 mil lones de dólares a la región, un incremento 
muy significativo en tan sólo quince años . 

20,000 

17,500 

1 5,000 

;f 12,500 
::, 

10,000 1 

J 
7,IOO 

5,000 

• 2,IOO 

-2,IOO 

.a,ooo 

Griiflco 1. Eatadoe Unido■: 

Intercambio comercl■I con lo■ p•f••• de la ICC 
19811-1999 

I • E.xportacionee o Importaciones ■ Sakk> come,cial 

-.11 .... ... ... 11 1 1 
l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 . 1 1. I L. ■ ■ u 1 1 11 1 - 1 1 

Como puede apreciarse, la ICC ha sido un factor 
determinante para incrementar el intercambio comercial 
entre los Estados Unidos y los países de la región. 
Incluso, cabe mencionar que en cierto tipo de 
productos textiles, uno de los sectores excluidos de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, también se ha 
venido mostrando un crecimiento importante. En ese 
sentido, conviene señalar que una suma cercana al 
50% de todo lo que exportan los países de la región 
a Estados Unidos son textiles (Gráfico 2). 

Graflco 2 
Estados Unidos: Importaciones Totales desde 

los palses beneflclarlos de la ICC, 1993-96 
(Millones US $) 

18,000 r----------- - -=,-,-------j 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
A/lo 

Fuenl:li: Oepertamento de CornefCio de EE.UU (1997) 

Por ello, un vez que entra en vigencia el NAFTA, y a 
pesar de que las exportaciones de ropa confeccionada 
de lo países beneficiarios de la Iniciativa siguen 
creciendo, se produce un impacto negativo dado la 
desviación de comercio e inversión que se produce 
y el crecimiento en las exportaciones mexicanas en este 
rubro. Como puede observarse en el Gráfico 3, en la 
actualidad México exporta a los Estados Unidos la 
misma cantidad de ropa confeccionada que todos los 
países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe juntos; 
obviamente, como un efecto directo del NAFTA. 
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Gráfico 3. EE.UU.: Importaciones de ropa confeccionada 
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El caso de Costa Rica también es muy interesante y no 
difiere mucho de lo que se manifestó anteriormente 
entre los Estados Unidos y los países de la Cuenca del 
Caribe. Si uno analiza la balanza comercial del país 
con los Estados Unidos puede verse como se produce 
un crecimiento importante a partir de la entrada en 
vigencia de la ICC. Obsérvese en el Gráfico 4 como 
de 1981 a 1985 se mantenía la balanza comercial 
estable. Sin embargo, partir de 1985 empieza a crecer 
el intercambio comercial hasta llegar hoy en d ía a 
sumas cercanas a los $3500 millones en exportaciones 
e importaciones. Sin duda alguna Costa Rica se ha 
beneficiado en mucho de las preferencias arancelarias 
que le otorga esta Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

Gráfico 4. 
Costa Rica: Balanza comercial con Estados Unidos 

1982-1999 
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Por otra parte, en el Gráfico 5 se refleja como en 1982 
los Estados Unidos representaba el 35% de las 
exportaciones costarricenses, Centroamérica tenía 
una participación del 13% y los demás países 
representaban el 52%. Los Estados Unidos 
representaban la tercera parte del mercado de los 
productos costarricenses. 

Gráfico 5. Costa Rica: Exportaciones por destino 
1982 
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Por el contrario, si proyectamos este gráfico a 1999, 
puede observarse una diferencia bastante significativa. 
Estados Unidos representa el 51 % del mercado para 
los productos exportados por Costa Rica. En estos 15 
años la c ifra ha pasado de un 35 a un 51%, 
convirt iéndose en el principal destino de la s 
exportaciones costarricenses. 

Gráfico 6. Costa Rica: Exportaciones totales por destino 1999 
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Una vez esbozada la situación anterior, es necesario 
referirse nuevamente al caso de los textiles en Costa Rica, 
sobre todo por el impulso que podría tener el sector 
textil con la ampliación de los beneficios de la ICC 

En el gráfico siguiente se observa que el 90.4% de la 
exportación textil de Costa Rica va dirigido al mercado 
estadounidense. Durante 1999, el país exportó cerca 
de $800 millones a Estados Unidos en productos 
textiles, lo que coloca a este sector en el segundo en 
importancia en materia de exportaciones. 

Considerando este comportamiento, se infiere que 
con la ampliación de los beneficios de la ICC a este 
sector se produzca un incremento de las exportaciones 
y en la atracción de inversión para el país. 

Gráfico 7. Costa Rica: Exportaciones da textiles 
por destino, 1999 
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Por otra parte, conviene hacer referencia a los 
principales productos exportados por Costa Rica al 
amparo de los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe. 

En el cuadro que se detalla a continuación, se muestra 
la importancia de la ICC para productos como piña, 
secadoras de pelo, artículos de joyería, juntas o 
empaquetaduras de caucho, melones, flores y capullos, 
frescos; alcohol etílico sin desnaturalizar, raíces y 
tubérculos, azúcar de caña, jugo de naranja congelado, 
puertas y sus marcos, raíces de yuca, carne de bovino 
deshuesada, entre otros. 

Conviene mencionar que no aparece en este cuadro 
los circuitos integrados y otros productos exportados 
por INTEL, a pesar de su peso en las exportaciones 
costarricenses a los Estados Unidos. En ese sentido, 
debe aclararse de conformidad con el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información suscrito por algunos 
países miembros de la OMC, estos productos ingresan 
a ese mercado con un arancel O de nación más 
favorecida. Por ello, no se contabiliza en las estadísticas 
como un producto beneficiado de la Cuenca del 
Caribe, a pesar de que representaron $1600 mil lones 
en exportaciones a los Estados Unidos en 1999. 

Estados Unidos 
Principales productos importados desde Costa Rica al amparo de la ICC 

1997-1999 

HS-96 Descripción 1997 1998 1999 Participación 
1%) 

080430 Pifias trooicales frescas. 66.7 64.0 102.3 15.0% 
851631 Secadores oara el cabello. 39.3 39.3 47.7 7.0% 

711319 Artlculos de ioverla. 47.1 42.8 39.9 5.8% 

401693 Juntas o emoaauetaduras de caucho. 28.8 31 .1 33.3 4.9% 

853340 Las demás resistencias variables (incluidos los 26.1 19.6 28.1 4.1% 
reostatos v ootenciómetros\. 

080719 Melones. 28.2 27.0 27.3 4.0% 
071490 Las demás raíces y tubérculos (malanga, ñame, 20.8 23.4 20.8 3.0% 

etc.\ 
060310 Flores v caoullos. frescos. 17.9 18.9 19.3 2.8% 
420221 Bolsos de mano de cuero. 8.4 13.7 18.8 2.8% 
220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar. 8.5 13.9 16.5 2.4% 

170111 Azúcar de caña. 6.5 13.5 16.5 2.4% 

200911 Juao de narania conaelado. 18.1 27.8 16.1 2.4% 
441820 Puertas v sus marcos. 9.2 16.4 16.0 2.3% 
200899 Las demás frutas y partes comestibles de planta 11.5 11 .9 15.3 2.2% 

en conserva. 
071410 Ralees de vuca. 20.6 22.3 14.6 2. 1% 
391390 Los demás oolímeros naturales. 7.1 8.7 14.2 2.1% 

020130 Carne de bovino, deshuesada, fresca o 13.5 11 .6 14.0 2. 1% 
refriaerada. 

020230 Carne de bovino. deshuesada. conaelada. 12.9 8.6 13.2 1.9% 
401110 Llantas oara automóvil. 2.3 2.5 10.4 1.5% 

851632 Los demás aparatos para el cuidado del cabello. 6.3 6.8 10.1 1.5% 

Las demás 346.6 332.6 188.6 27.6% 
Total amparado a ICC 746.4 756.6 683.0 

Fuente: USITC 
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Finalmente, y antes de hacer referencia a la Ley de impuestos aplicados a los mismos bienes provenientes 
Comercio y Desarrollo del 2000, es importante señalar de México. Para que los productos califiquen bajo 
el valor de las exportaciones costarricense de aquellos este esquema, el país beneficiario deberá cumplir 
productos excluidos de la ICC. En el cuadro siguiente con los mismos procedimientos aduaneros que 
se observan los valores para textiles y calzado en los establece el NAFTA 
años 1997, 1998 y 1999. 

Estados Unidos 
Importaciones FOB desde Costa Rica, 

no amparadas a ningún régimen arancelario preferencial 
(Millones de US$) 

1997 1998 1999 
Textiles /Cao. 61-63\ 836.9 819.4 821 .6 
Calzado 7.7 6.2 11.3 
Las demás 664.3 1.106.1 2.412.4 
Total 1.508.9 1.931.7 3.245.3 

Fuente: USITC 

IV. Ley de Comercio y Desarrollo del 1000 

Como respuesta a la crisis causada por los huracanes 
Mitch y George durante 1998, Estados Unidos se 
propuso crear un mecanismo que permitiera la 
recuperación económica de América Central y el 
Caribe. Con los precedentes exitosos de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe (ICC), se pensó en la 
ampliación de ésta como una alternativa real de 
solución, al abrirse más oportunidades comerciales y 
de inversión en la región. 

Estado Unidos planteó que con la ampliación de los 
beneficios que otorga la ICC, las exportaciones de 
estos países repuntarían y aumentarían las 
oportunidades de inversión de las empresas 
norteamericanas en el sector país, con lo cual 
disminuiría la inmigración ilegal. 

Aspectos principales de la ley 

La Ley de Comercio y Desarrollo 2000 viene a modificar 
la Ley 101-382 del 20 de agosto de 1990 y consiste 
básicamente en la inclusión de productos que estaban 
excluidos en la ley anterior, como el atún enlatado, 
petróleo y sus derivados, calzado y otros. 

La modificación permitirá que los impuestos que se 
pagarán por estos productos serán iguales a los 

Criterios de elegibilidad 

Para ser elegible a los beneficios de la ampliación de 
la ICC por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
nuestro país deberá cumplir o deberá demostrar su 
voluntad por cumplir con una serie de criterios 
indispensables contemplados en la ICC. Entre otros, 
cabe destacar los siguientes criterios: 

Participar constructivamente en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y en el proceso de 
negociación del Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), o algún otro tratado de libre 
comercio. 

Brindar protección adecuada a los derechos de 
propiedad intelectual, según el Acuerdo sobre 
Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) de la 
OMC. 

Aplicación de procedimientos transparentes y 
competitivos en las contrataciones públicas 
equivalentes a los del Acuerdo de Contratación 
Pública de la OMC. 

Otorgar debida protección a los derechos 
laborales internacionalmente reconocidos, los 
cuales deberán incluir: 

el derecho a la asociación 
el derecho a organizarse y negociar 
colectivamente 
prohibición al uso de cualquier forma de 
trabajo forzado 
edad mínima para el empleo de niños, y 
condiciones de trabajo aceptables con 
respecto a salarios mínimos, horas de trabajo 
y seguridad y salud ocupacional. 

Aprobación de la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción. 
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Cumplir con el compromiso de eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. 

Obtención de la certificación para la lucha 
antidrogas. 

Llevar a cabo o estar real izando procedimientos 
aduaneros basados en los contenidos en el NAFTA. 

v. Impacto en la economía costarricense 

Para el caso específico de nuestro país, los beneficios 
de la ampliación de la ICC no solo se traducen en 
rebajas arancelarias a los productos mencionados 
anteriormente (lo que representa un ahorro de 
aproximadamente 50 millones de dólares por 
concepto de aranceles a los Estados Unidos), sino 
también en una mejora de la economía nacional 
propiamente. 

Con los beneficios que traerá la ampliación de la ICC, 
nuestro país espera evitar la emigración de empresas 
textileras establecidas en Costa Rica hacia otros países, 
y que se traducirá en la conservación de 
aproximadamente 35.000 empleados en sus puestos. 
A su vez se espera que dicha medida fomente la 
llegada de nueva inversión extranjera al país con la 
consecuente generación de empleo, que se calcula 
entre 5.000 y 6.000 nuevas plazas para los próximos 
dos años. 

Con respecto a las expectativas para los sectores 
productivos que se beneficiarán con esta medida, se 
espera un incremento en las exportac iones de prendas 
de vestir hacia los Estados Unidos, las cuales generarán 
alrededor de 100 millones de dólares adicionales a 
la balanza comercial de nuestro país. 

Las expectativas de beneficios económicos, de 
generación de empleo y de atracción de inversión 
extranjera para nuestro país se reflejarán también en 
nuevas oportunidades para el sector pesquero, de 
calzado y otros productos de cuero, así como en el 
desarrollo de plataformas de servicios logísticos en 
Costa Rica para la región de la Cuenca del Caribe. 

Principales beneficios para el sector textil y de 
confección 

Con la entrada en vigor de la ampliación de la ICC las 
siguientes manufacturas del sector texti l y de 
confección se verán beneficiadas con: 

Acceso libre de aranceles y libre de cuotas: 

prendas de vestir ensambladas en la región 
con tela americana cortada en los Estados 
Unidos y hecha con hilaza norteamericana. 
(Se permiten operaciones de acabado en la 
región) 

prendas de vestir cortadas y ensambladas en 
la región con tela norteamericana hecha con 
hilaza del mismo país. 

Acceso libre de arancel con cuota para prendas 
tejidas: 

Primer año: 250 millones del equivalente en 
metros cuadrados de prendas fabricadas, 
usando tela regional hecha con hilaza 
americana. (Incremento anual del 16 por ciento 
por cuatro años) 

Acceso libre de arancel con cuota para camisetas: 

Primer año: 4.2 millones de docenas de 
camisetas fabricadas con tela regional hecha 
con hilaza americana. (Incremento anual del 
16 por ciento por 4 años) 

/>, su vez, la ampliación de la ICC traerá beneficios a 
otros sectores productivos de la región mediante la 
equiparación arancelaria al tratamiento que recibe 
México a raíz del NAFTA. Tal es el caso del atún, el 
cual al cambiar su tarifa de Nación Más Favorecida 
(NMF), a la de la ICC, se beneficiará con una reducción 
en su arancel de importación de aproximadamente el 
50 por ciento en sus distintas presentaciones y 
variedades. 
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Estados Unidos 
Situación arancelaria del atún en conserva. 

1000 
(porcentajes) 

HS-96 Descripción Arancel Arancel 
NMF México 

1604.14.10 Atún conservado 35.0 18.6 
en aceite, en 
recipientes 
herméticamente 
cerrados 

1604.14.20 Atún no conservado 6.0 3.2 
en aceite, en 
recipientes 
herméticamente 
cerrados 

1604.14.30 Los demás atunes 12.5 6.6 
en recipientes 
herméticamente 
cerrados 

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States 
(2000), Rev.2 

Con la ampliación de los beneficios de la ICC no solo 
la industria textil de la región se beneficiará con una 
reducción en sus aranceles para ingresar al mercado 
de los Estados Unidos, pues tanto la industria del 
calzado y otros productos de cuero, así como la 
industria de carteras y la de los relojes, se beneficiarán 
con dicha media. Para el caso específico del calzado, 
su arancel ad-valorem promedio pasaría de un 15.7 
por ciento bajo el régimen de Nación Más Favorecida, 
a un 6.24 por ciento bajo el nuevo régimen, con su 
consecuente expectativa para la industria costarricense 
en lo que a exportaciones y generación de empleo 
se refiere. Por último, otro producto que se incluye 
en este nuevo programa es el petróleo y los productos 
derivados del mismo. 

Estados Unidos 
Situación arancelaria del sector calzado* 

1000 
(porcentajes) 

Tipo de arancel Promedio simple Máximo Mínimo 

Nación Más 
Favorecida 

México 

15.70 

6.24 

48.0 

25.6 

O.O 

O.O 

* Se refiere al Capítulo 64 del Sistema Armonizado. 
Fuente, Harmonized Tariff Schedule of the United States 
(2000), Rev.2 
Nota: En el cálculo se utilizaron únicamente los aranceles 
ad valorem. 

VI. ¿Qué sigue? 

¿ Qué sigue en los Estados Unidos? 

El tema más importante es el de la asignación de las 
dos cuotas a las cuales la nueva ley no hace mención 
y que implican 250 mil lones del equivalente de metros 
cuadrados de prendas tejidas que pueden ser 
fabricadas usando tela regional hecha con hilaza 
americana, así como los 4.2 millones de docenas de 
camisetas fabricadas también con tela regional hecha 
con hilaza americana. 

La determinación de cómo serán distribuidas estas 
cifras será tomada por el "Comité para la 
Implementación de Acuerdos Textiles" (CITA) y las 
opciones más probables son: 

"Primero en tiempo, primero en derecho", en la que 
la cuota se va completando de acuerdo con las 
exportaciones que vayan llegando, y. 

La asignación de una cuota específica para cada 
país de la región, basada en su récord histórico 
de exportaciones o en un conjunto de criterios 
objetivos. 

Esta determinación posiblemente se tome antes de la 
entrada en vigencia de la ley ( octubre del 2000), y cabe 
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resaltar que Costa Rica favorece la opción de la solución, al abrirse más oportunidades comerciales y 
asignación de cuotas por país, sobre la base de un de inversión en la región. 
criterio a ser determinado. 

Estado Unidos planteó que con la ampliación de los 
¿Qué sigue en Costa Rica? beneficios que otorga la ICC, las exportaciones de 

estos países repuntarían y aumentarían las oportunidades 
En relación con nuestro país, es importante llevar a cabo de inversión de las empresas norteamericanas en el 
acciones para aprovechar los beneficios de la sector país, con lo cual disminuiría la inmigración ilegal. 
ampliación de la ICC. Para ello se propone lo siguiente: 

Lanzar una estrategia de promoción de inversiones 
en nichos específicos de la actividad textil que 
puedan ser de interés para Costa Rica, por ajustarse 
al tipo de ventajas comparativas con que cuenta 
nuestro país; tal es el caso de una mano de obra 
calificada, así como su estabilidad política y 
económica. Sobre este aspecto, el Ministerio de 
Comercio Exterior ha venido coordinando con la 
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE), el Consejo de Cuotas Textiles y la Cámara 
Textil Costarricense (CATECO), el diseño de una 
estrategia para sacar el mayor provecho posible 
a la ampliación de la ICC. 

Faci litar las condiciones en las que se desenvuelven 
las empresas textileras en Costa Rica, sobre todo 
en materia aduanera. 

Revisión de una serie de iniciativas tendientes a 
reformar el régimen de admisión temporal y el de 
zonas francas, con el fin de permitir un mayor 
encadenamiento de los trámites de exportación 
de éstas empresas. La reforma de éstos campos 
puede mejorar la competitividad de las empresas 
texti leras y con ello, contribuir a potenciar las 
oportunidades que el mejoramiento de la iniciativa 

IV. Ley de Comercio y Desarrollo del 1000 

Como respuesta a la crisis causada por los huracanes 
Mitch y George durante 1998, Estados Unidos se 
propuso crear un mecanismo que permitiera la 
recuperación económica de América Central y el 
Caribe. Con los precedentes exitosos de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe (ICC), se pensó en la 
ampliación de ésta como una alternativa real de 

Aspectos principales de la ley 

La Ley de Comercio y Desarrollo 2000 viene a modificar 
la Ley 101-382 del 20 de agosto de 1990 y consiste 
básicamente en la inclusión de productos que estaban 
excluidos en la ley anterior, como el atún enlatado, 
petróleo y sus derivados, calzado y otros. 

La modificación permitirá que los impuestos que se 
pagarán por estos productos serán igua les a los 
impuestos aplicados a los mismos b ienes provenientes 
de México. Para que los productos califiquen bajo 
este esquema, el país beneficiario deberá cumplir 
con los mismos proced imientos aduaneros que 
establece el NAFTA 

Criterios de elegibilidad 

Para ser elegible a los beneficios de la ampliación de 
la ICC por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
nuestro país deberá cumplir o deberá demostrar su 
voluntad por cumplir con una serie de criterios 
indispensables contemplados en la ICC. Entre otros, 
cabe destacar los siguientes criterios: 

Partic ipar constructivamente en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y en el proceso de 
negociación del Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), o algún otro tratado de libre 
comerc io. 

Brindar protección adecuada a los derechos de 
propiedad intelectual, según el Acuerdo sobre 
Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) de la 
OMC. 

Aplicación de procedimientos transparentes y 
competitivos en las contrataciones públicas 
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equivalentes a los del Acuerdo de Contratación entre 5.000 y 6.000 nuevas plazas para los próximos 
Pública de la OMC. dos años. 

Otorgar debida protección a los derechos 
laborales internacionalmente reconocidos, los 
cuales deberán incluir: 

el derecho a la asociación 
el derecho a organizarse y negociar 
colectivamente 
prohibición al uso de cualquier forma de 
trabajo forzado 
edad mínima para el empleo de niños, y 
condiciones de trabajo aceptables con 
respecto a salarios mínimos, horas de trabajo 
y seguridad y salud ocupacional. 

Aprobación de la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción. 

Cumplir con el compromiso de eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. 

Obtención de la certificación para la lucha 
antidrogas. 

Llevar a cabo o estar realizando procedimientos 
aduaneros basados en los contenidos en el NAFTA. 

v. Impacto en la economía costarricense 

Para el caso específico de nuestro país, los beneficios 
de la ampliación de la IU.: no solo se traducen en 
rebajas arancelarias a los productos mencionados 
anteriormente (lo que representa un ahorro de 
aproximadamente 50 millones de dólares por concepto 
de aranceles a los Estados Unidos), sino también en 
una mejora de la economía nacional propiamente. 

Con los beneficios que traerá la ampliación de la ICC, 
nuestro país espera evitar la emigración de empresas 
textileras establecidas en Costa Rica hacia otros países, 
y que se traducirá en la conservación de 
aproximadamente 35.000 empleados en sus puestos. 
A su vez se espera que dicha medida fomente la 
llegada de nueva inversión extranjera al país con la 
consecuente generación de empleo, que se calcula 

Con respecto a las expectativas para los sectores 
productivos que se beneficiarán con esta medida, se 
espera un incremento en las exportaciones de prendas 
de vestir hacia los Estados Unidos, las cuales generarán 
alrededor de 100 millones de dólares adicionales a 
la balanza comercial de nuestro país. 

Las expectativas de beneficios económicos, de 
generación de empleo y de atracción de inversión 
extranjera para nuestro país se reflejarán también en 
nuevas oportunidades para el sector pesquero, de 
calzado y otros productos de cuero, así como en el 
desarrollo de plataformas de servicios logísticos en 
Costa Rica para la región de la Cuenca del Caribe. 

Principales beneficios para el sector textil y de 
confección 

Con la entrada en vigor de la ampliación de la ICC las 
siguientes manufacturas del sector textil y de 
confección se verán beneficiadas con: 

Acceso libre de aranceles y libre de cuotas: 

prendas de vestir ensambladas en la región con 
tela americana cortada en los Estados Unidos y 
hecha con hilaza norteamericana. (Se permiten 
operaciones de acabado en la región) 
prendas de vestir cortadas y ensambladas en 
la región con tela norteamericana hecha con 
hilaza del mismo país. 

Acceso libre de arancel con cuota para prendas 
tejidas: 

Primer aro: 250 millones del equivalente en metros 
cuadrados de prendas fabricadas, usando tela 
regional hecha con hilaza americana. (Incremento 
anual del 16 por ciento por cuatro años) 

Acceso libre de arancel con cuota para camisetas: 

Primer año: 4.2 mi llones de docenas de 
camisetas fabricadas con tela regional hecha 
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con hilaza americana. (Incremento anual del 
16 por ciento por 4 años) 

A su vez, la ampliación de la ICC traerá beneficios a 
otros sectores productivos de la región mediante la 
equiparación arancelaria al tratamiento que recibe 
México a raíz del NAFTA. Tal es el caso del atún, el 
cual al cambiar su tarifa de Nación Más Favorecida 
(NMF), a la de la ICC, se beneficiará con una reducción 
en su arancel de importación de aproximadamente el 
50 por ciento en sus distintas presentaciones y 
variedades. 

Estados u runos 
Situación arancelaria del atún en conserva. 2000 

(porcentajes) 

HS-96 Descripción 
Arancel Arancel 
NMF México 

1604.14.10 Atún conservado en aceite, en recipientes 35.0 18.6 
herméticamente cerrados 

1604.14.20 Atún no conservado en aceite, en 6.0 3.2 
recipientes herméticamente cerrados 

1604.14.30 Los demás atunes en recipientes 12.5 6.6 
herméticamente cerrados 

Fuente: Hannoniud TarifTSchedule ofthe United States (2000), Rcv.2 

Con la ampliación de los beneficios de la ICC no solo 
la industria textil de la región se beneficiará con una 
reducción en sus aranceles para ingresar al mercado 
de los Estados Unidos, pues tanto la industria del 
calzado y otros productos de cuero, así como la 
industria de carteras y la de los relojes, se beneficiarán 
con dicha media. Para el caso específico del calzado, 
su arancel ad-valorem promedio pasaría de un 15.7 
por ciento bajo el régimen de Nación Más Favorecida, 
a un 6.24 por ciento bajo el nuevo régimen, con su 
consecuente expectativa para la industria costarricense 
en lo que a exportaciones y generación de empleo 
se refiere. Por último, otro producto que se incluye 
en este nuevo programa es el petróleo y los productos 
derivados del mismo. 

Sta OS ni OS 

Situación arancelaria del sector calzado* 
1000 

(porcentajes) 

Tipo de arancel Promedio 
simple 

Nación Más Favorecida 15.70 
México 6.24 

Máximo Mínimo 

48.0 O.O 
25.6 O.O 

* Se refiere al Capítulo 64 del Sistema Armonizado. 
Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States 
(2000), Rev.2 
Nota: En el cálculo se utilizaron únicamente los aranceles 
ad valorem. 

VI. ¿ Qué sigue? 

¿Qué sigue en los Estados Unidos? 

El tema más importante es el de la asignación de las 
dos cuotas a las cuales la nueva ley no hace mención 
y que implican 250 millones del equivalente de metros 
cuadrados de prendas tejidas que pueden ser 
fabricadas usando tela regional hecha con hilaza 
americana, así como los 4.2 millones de docenas de 
camisetas fabricadas también con tela regional hecha 
con hilaza americana. 

La determinación de cómo serán distribuidas estas 
cifras será tomada por el "Comité para la 
Implementación de Acuerdos Textiles" (CITA) y las 
opciones más probables son: 

"Primero en tiempo, primero en derecho", en la que 
la cuota se va completando de acuerdo con las 
exportaciones que vayan llegando, y. 

La asignación de una cuota específica para cada 
país de la región, basada en su récord histórico 
de exportaciones o en un conjunto de criterios 
objetivos. 

Esta determinación posiblemente se tome antes de la 
entrada en vigencia de la ley(octubre del 2000), y cabe 
resaltar que Costa Rica favorece la opción de la 
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asignación de cuotas por país, sobre la base de un 
criterio a ser determinado. 

¿Qué sigue en Costa Rica? 

En relación con nuestro país, es importante llevar a cabo 
acciones para aprovechar los beneficios de la 
ampliación de la ICC. Para ello se propone lo siguiente: 

Lanzar una estrategia de promoción de inversiones 
en nichos específicos de la actividad textil que 
puedan ser de interés para Costa Rica, por ajustarse 
al tipo de ventajas comparativas con que cuenta 
nuestro país; tal es el caso de una mano de obra 
calificada, así como su estabilidad política y 
económica. Sobre este aspecto, el Ministerio de 
Comercio Exterior ha venido coordinando con la 
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 

(CINDE), el Consejo de Cuotas Textiles y la Cámara 
Textil Costarricense (CATECO), el diseño de una 
estrategia para sacar el mayor provecho posible 
a la ampliación de la ICC. 

Facilitar las condiciones en las que se desenvuelven 
las empresas textileras en Costa Rica, sobre todo 
en materia aduanera. 

Revisión de una serie de iniciativas tendientes a 
reformar el régimen de admisión temporal y el de 
zonas francas, con el fin de permitir un mayor 
encadenamiento de los trámites de exportación 
de éstas empresas. La reforma de éstos campos 
puede mejorar la competitividad de las empresas 
textileras y con ello, contribuir a potenciar las 
oportunidades que el mejoramiento de la iniciativa. 
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Pruebas de origen. 
Métodos de cooperación administrativa y 
comprobación a posteriori del origen de las 
mercancías. 
Recomendaciones para las empresas. 

Introducción: 

En los años 70's a raíz de la necesidad de incorporar 
a los países en vías de desarrollo de una manera más 
activa al proceso de liberalización del comercio en el 

LAS REGLAS DE ámbito multilateral, los países desarrollados decidieron 
ORIGEN DEL SISTEMA crear ciertos esquemas de apoyo preferencial en una 

GENERALIZADO DE sola vía. Uno de esos mecanismos ha sido el Sistema 
PREFERENCIAS (SGP) Generalizado de Preferencias, el cual básicamente 

DE LA UNIÓN otorga preferencias arancelarias a los países en vías de 

Juan Luis Zúñiga 
Asesor 

EUROPEA desarrollo, algunas de las cuales se manifiestan a través 
de reducciones parciales de los derechos aduaneros 
a la importación y en otros casos se trata de la 
eliminación total de los derechos de aduana al 
momento de la importación de las mercancías. ¿Cuál 
es el objetivo de este esquema preferencial?. El 
principal objetivo es contribuir al desarrol lo y al 
crecimiento de la industria de los países en desarrollo. 

Agosto, 2000 

El SGP de la Unión Europea es un tema bastante amplio 
que no sólo comprende las reglas de origen, sin 
embargo el contenido de esta exposición solo se 
hace referencia únicamente a éstas. Primero abordará 
sobre el Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Unión Europea con relación al tema de acceso a 
mercados, particularmente sobre la cobertura de este 
sistema. La idea principal es compartir la importancia 
del conocimiento del tema, pues podrían darse una 
serie de dificultades de acceso al mercado europeo 
por el incumplimiento de las reglas de origen. 

Específicamente esta exposición abordará los 
siguientes temas: 

El SGP de la Unión Europea - Enfoque general 
Las reglas de origen del SGP. 
Acumulación de origen. Concepto y aplicación. 
Principio de expedición directa. 

Fundamento legal del SGP: 

El fundamento legal de este esquema es el Reglamento 
2454 de 1993 (Código Aduanero Común de la CE), 
modificado por los Reglamentos 12/97 y 46/1999. El 
Sistema Generalizado de Preferencias busca mejorar 
las condiciones de acceso de los productos 
considerados como originarios de los países 
beneficiarios que en su totalidad corresponden a 
países en vías de desarrollo o países con un desarrollo 
muy bajo. También pretende mejorar las relaciones 
entre estos países y la Unión Europea, pues como es 
lógico este tipo de esquema de apoyo unilateral tiene 
un componente de orden político importante. 

¿Qué ha sucedido con el Sistema Generalizado de 
Preferencias hasta el momento? 

Los países europeos no han hecho del esquema SGP 
un sistema abierto, sin ninguna temporalidad, por el 
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contrario, la Unión Europea ha dado un carácter 
temporal al SGP teniendo a través de los años un 
carácter irregular y de corto p lazo, lo cual ha inhibido 
el desarrollo de flujos de inversión extranjera directa 
(IED) de los países beneficiarios. Además crea cierto 
recelo de los inversionistas para aprovechar este 
sistema. Aún así el sistema sigue siendo atractivo, pues 
permite accesar los mercados europeos en 
condiciones preferenciales. 

Entre 1991 y 1998 el SGP se ha renovado en cinco 
ocasiones por plazos que han osci lado entre 6 meses 
y 3 años. La última renovación tuvo lugar en 1999. 
Algunos cuestionan el esquema porque creen que 
probablemente desaparecerá en un futuro, sin 
embargo, los políticos y técnicos de la Unión Europea 
tienen una opinión diferente. Según ellos el esquema 
seguirá siendo renovado a través del mecanismo de 
ampliación cuando finalice en el año 2001 su período 
de vigencia actual. 

¿ Cuáles son las características más importantes de 
este Sistema Generalizado de Preferencias? 

1. Es un sistema unilateral (instrumento autónomo 
previsto por el GATT). 

Los países que formaban parte del antiguo GATT, 
actualmente la Organización Mundial de Comercio, 
cuando negocian preferencias arancelarias con un país 
determinado, deben otorgar automáticamente dichas 
preferencias a los demás países miembros de la OMC, 
en virtud del principio de nación más favorecida. Este 
principio tiene algunas excepciones, entre ellas se 
pueden mencionar los acuerdos de libre comercio 
donde los países se reúnen para negociar determinadas 
preferencias arancelarias más allá de los niveles 
establecidos en OMC, las cuales aplicarán sólo para 
los países que han negociado este acuerdo. Dentro 
de esas excepciones también se ubica el SGP de la 
Unión Europea, el cual permite que los países 
desarrollados otorguen preferencias en una sola vía, 
es decir, se trata de preferencias que, por ejemplo, 
Francia, Italia o Alemania, le están otorgando a Costa 
Rica, Nicaragua u Honduras. Es un sistema unilateral en 
una sola vía donde no existe negociación. La Unión 
Europea establece las reglas del juego y tenemos que 

aceptarlas para tener derecho a los benefic ios 
arancelarios. 

2. Instrumento temporal de apoyo para los países 
en desarrollo. 

3. Se manifiesta a través de preferencias arancelarias 
unilaterales otorgadas por los países que conforman 
la Unión Europea. Una cualidad importante es que 
por ser un esquema preferencia que emana de la 
Unión Europea se da una aplicación armonizada de 
las normas que se encuentran en d icho sistema, es 
decir, todos los países beneficiarios están sujetos a las 
mismas normas. 

4. Las Reglas de origen son unilaterales y son 
establecidas por la Unión Europea. Son reglas que 
fueron redactadas en la Unión Europea y responden 
básicamente a objetivos propios de esa unión aduanera. 

5. Es un sistema basado en la cooperación y en la 
confianza. Las autoridades de la Unión Europea han 
dado mucha flexibil idad pero ésta ha inducido al 
fraude, por lo que en este momento están 
replanteando las normas en relación con el tema de 
la flexibi lidad y la confianza. 

6. Las disposiciones aduaneras se aplican uniformente 
en todos los países de la UE. 

7. La Comisión Europea podrá suspender las 
preferencias concedidas a los países beneficiarios de 
manera total o parcial, en caso de fraude. 

Cobertura del Sistema Generalizado de Preferencias 

El SGP excluye el 11 % de las fracciones arancelarias del 
sistema armonizado. De ese 11%, 7.6% son fracciones 
arancelarias que corresponden a productos agrícolas y 
un 3.4% que corresponden a productos industriales. 

Reglas de Origen del Sistema Generalizado de 
Preferencias 

En relación a este tema es importante señalar que los 
beneficios otorgados por la Unión Europea a los países 
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en desarrollo únicamente aplican a las mercancías que 
hayan cumplido con determinadas disposiciones 
generales de carácter aduanero, pero sobretodo, son 
relativas a las reglas de origen, debido a que el objetivo 
de la Unión Europea es forta lecer la industria local y 
el comercio de los países en desarrollo. Se pretende 
que haya suficiente actividad industrial en el país 
beneficiario para cumplir con el objetivo de desarrollo 
productivo que se encuentra inmerso en las políticas 
del SGP. En los últimos años algunas reglas se han 
flexibilizado (por ejemplo: antes para que una camiseta 
fuese originaria se exigía partir del hilo, ahora se puede 
partir de la tela importada). 

¿Para qué sirven las reglas de origen? 

La UE busca asegurarse que los productos que 
reciban los beneficios preferenciales sean 
únicamente aquellos que cumplan con las reglas 
de origen. 

Constituyen una garantía para la UE y una garantía 
para el país beneficiario. 

Buscan fortalecer la integración regional. 

El apoyo preferencial debe ser recibido por quien 
lo necesita, nunca por terceros países no 
beneficiarios del SGP. Las reglas de origen aseguran 
que esa política sea realidad. 

En las reglas de origen vigentes a partir del año 1999 
la Unión Europea buscan fortalecer la integración 
regional promoviendo la acumulación entre países de 
una misma región (por ejemplo, Centroamérica) y 
entre diferentes grupos subregionales (por ejemplo, 
Centroamérica - Comunidad Andina). 

¿Qué son las reglas de origen? 

En primer término uno podría denominar las reglas de 
origen como la llave de acceso al SGP. De manera 
simple podríamos decir que las reglas de origen 
constituyen un conjunto de disposiciones establecidas 
por los países europeos que permiten a las empresas 

de los países beneficiarios conocer cuales son las 
condiciones que permitirán catalogar como originaria 
una mercancía que ha sido objeto de procesos de 
transformación en sus territorios. 

De conformidad con las reglamentaciones de la Unión 
Europea existen determinados criterios de origen. Vale 
la pena aclarar, que estos criterios no necesariamente 
son iguales a los que se han venido utilizando en los 
acuerdos de libre comercio que ha suscrito Costa 
Rica. En realidad las normas de la Unión Europea tienen 
su origen en las normas utilizadas en los esquemas de 
los años 70"s, sin embargo han evolucionado con el 
propósito de adaptarse a las nuevas tecnologías y al 
desarrollo de la industria. 

Criterios de origen 

1. Al igual que otras normativas internacionales uno 
de los primeros criterios para definir el origen de una 
mercancía es el de productos totalmente obtenidos 
en un país beneficiario, principalmente productos del 
sector agrícola, productos del reino animal, del reino 
vegetal, del reino mineral. Estos productos no 
incorporan insumos de terceros países y generalmente 
no han sufrido procesos de transformación. También 
en este grupo se ubican los productos obtenidos de 
la caza y de la pesca, los artículos usados aptos para 
la recuperación de materias primas y los productos 
extraídos del suelo y del subsuelo marino, con algunas 
excepciones, por ejemplo, el caso de la industria 
pesquera, donde la Unión Europea ha establecido 
algunas reglas un poco más estrictas para evitar que 
productos pesqueros ingresen sin haber cumplido 
ciertas condiciones. Por ejemplo, para el caso del atún 
fresco que sea capturado fuera de aguas territoriales 
del país beneficiario se exige que el barco se encuentre 
registrado o matriculado en el país beneficiario o en 
un Estado miembro de la UE, que el barco enarbole 
la bandera del país beneficiario o de la UE, que los 
oficiales del barco sean nacionales del país beneficiario 
o de algún país de la UE, que la tripulación esté 
compuesta al menos por un 75% de nacionales del país 
beneficiario o de los Estados miembros y que se 
cumplan otras condiciones que se plantean en la 
legislación comunitaria. 
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2. Productos que se fabrican en el país beneficiario, 
pero que incorporan insumos de terceros países, 
siempre que dichos productos hayan sufrido procesos 
de elaboración o transformación (de mayor aplicación 
en el sector industrial). En este caso las reglas de origen 
establecen en que medida se permite la utilización de 
materias primas importadas de terceros países, es decir, 
países distintos a los de la Unión Europea y del país 
beneficiario, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos, 
Brasil, etc. En este caso las materias primas no originarias 
deben sufrir cierto grado de transformación en el país 
beneficiario para que el producto final que será objeto 
de exportación pueda ser catalogado como originario 
del país beneficiario. 

Estas condiciones aparecen reflejadas en el anexo 15 
de la legislación europea. Este anexo presenta una lista 
de las condiciones particulares que cada producto 
debe cumplir para que sea considerado como 
originario, las cuales generalmente son condiciones de 
elaboración o de transformación que deben sufrir las 
materias primas importadas para que el producto final 
resultante de dicho proceso de transformación tenga 
el carácter de originario del país beneficiario. 

Este anexo es presentado normalmente con una 
columna en donde aparecen los códigos arancelarios 
del sistema armonizado del producto y en una segunda 
columna aparecen las reglas de origen para determinar 
el origen de una mercancía. Algunos de los criterios 
utilizados para ese fin son los siguientes: 

Criterio industrial: Se permite que determinados 
insumos sean importados de terceros países. Por 
ejemplo, para que una camisa sea originaria se puede 
partir de tejido originario o de hilados no originarios. 
La regla de origen para camisas exige que para exportar 
una camisa a la Unión Europea se debe utilizar tejido 
fabricado en Costa Rica. 

Otro ejemplo es el de los alimentos preparados para 
animales (partida 2309), cuya regla de origen establece 
que en la fabricación de estos productos todos los 
cereales, azúcar o melazas, carne o leche utilizados 
deben ser originarios del país beneficiario, y además 
todas las materias del capítulo 3 del Sistema 
Armonizado utilizadas en la producción deben ser 

obtenidas del país originario en su totalidad. Si se 
importa harina de pescado de los Estados Unidos el 
producto final no calificaría como originario ya que se 
exige que todas las materias del capítulo 3 donde 
clasifica la harina del pescado deban ser originarias 
del país beneficiario o de alguno de los países 
miembros de la Unión Europea. 

Otro ejemplo de criterio industrial es el caso de los 
tejidos de algodón (partidas arancelarias 5208 a 5212) 
donde la regla de origen exige que para que los 
tejidos de algodón sean originarios se puede partir de 
fibras naturales importadas, lo cual obliga otorgar el 
origen al proceso del tejido. 

En el caso de las prendas de vestir de la partida 6202 
se puede partir del hilado importado. Nuevamente para 
poder cumplir con la regla de origen hay que hacer el 
proceso de tejeduría y confección de la prenda en el 
país beneficiario o en alguno de los países de la UE. 

Más adelante veremos que estas reglas que en 
apariencia son restrictivas pueden ser flexibilizadas a 
través de los mecanismos de acumulación regional. 

Criterio económico: Se obliga al fabricante del 
producto cumplir con determinado porcentaje de 
valor agregado nacional dentro del proceso 
productivo. Por ejemplo, para que un automóvil sea 
originario se permite que como máximo un 40% del 
su valor no sea nacional. Hay una diferencia importante 
con respecto a los TLC"s, porque en estos tratados el 
requisito de valor de contenido regional obliga al 
productor o el exportador a cumplir con un porcentaje 
determinado de valor agregado nacional. 

Ejemplo: cueros o pieles barnizados o revestidos 
(partida 4109) 

Regla de origen: Fabricación a partir de pieles o cueros 
importados de las partidas 4104 a 4107 (pieles o 
cueros curtidos o preparados de otra forma) siempre 
que su valor no exceda del 50% del precio franco 
fábrica del producto final. En otras palabras, se puede 
importar cueros curtidos de Estados Unidos y 
someterlos a un proceso de barnizado siempre que 
el valor franco fábrica de los cueros importados no 
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exceda del 50% respecto al precio del producto final 
(cuero barnizado). 

Otro ejemplo de criterio económico, son los hilos y 
cables eléctricos (partida 8544) en donde la regla de 
origen p lantea que en la fabricación el valor de todas 
las materias importadas no exceda del 40% del precio 
franco fábrica del producto final. El otro 60% tiene que 
ser valor agregado nacional. 

Cuando se aplica el criterio económico los porcentajes 
no son fijos, es decir podrían variar dependiendo del 
tipo de producto. 

Criterio aduanero: se aplican principalmente criterios 
de cambio de clasificación arancelaria. La Unión 
Europea únicamente establece un nivel de cambio 
de clasificación arancelaria a través del cambio de 
partida. A través de dicho salto arancelario se estima 
que las materias primas importadas de terceros países 
fueron transformadas de manera sustancial en el país 
beneficiario. 

Se manifiesta, por ejemplo, en adornos de madera 
(partida 4420)- palmitos y maíz en conserva (partida 
2008) donde la regla de origen establece que para esos 
productos sean originarios la materia prima importada 
debe haber sufrido un cambio arancelario a nivel de 
partida, lo cual significa que si un productor de palmito 
en conserva en Costa Rica importa el palmito fresco 
de Panamá, ese palmito es importado en Costa Rica 
en la partida 1212. Posteriormente al ser sometido al 
proceso de transformación en Costa Rica hasta obtener 
el palmito en conserva, dicho producto será exportado 
en la partida 2008, por lo cual habría un cambio de 
partida arancelaria que le daría el carácter de originario. 
Lo mismo sucedería con el maíz amarillo de Estados 
Unidos de la partida 1005 respecto al maíz en 
conserva de la partida 2008. 

Criterios mixtos 

Los criterios de origen pueden ser utilizados 
conjuntamente, es decir, para que un producto tenga 
el carácter de originario debería cumplir más de uno 
de los criterios señalados con anterioridad. 

Un ejemplo de ello es la regla de origen para las cintas 
para máquinas de escribir (partida 9612) que obliga 
al productor además de que los materiales importados 
deben cumplir con un cambio de partida, la empresa 
debería cumplir con un criterio económico de valor 
de agregado. En este caso habría una mezcla de un 
criterio aduanero con un criterio económico. 

Elaboraciones o transformaciones 
insuficientes para conferir origen 

Existe una regla general que establece una serie de 
procesos de transformación o de elaboración que son 
considerados como insuficientes para conferir origen 
a una mercancía. 

Estamos hablando de procesos para conservación de 
los productos durante su transporte o almacenamiento, 
simples operaciones de cribado, selección, formación 
de juegos o surtidos, pintura, operaciones de 
envasado, operaciones de simple ensamblaje de 
partes para hacer un producto completo, el sacrificio 
de animales, etc. 

Este tipo de operaciones son operaciones mínimas que 
bajo ninguna circunstancia podrían ser consideradas 
como suficientes para otorgarle el origen a una 
mercancía. 

Acumulación de origen y la integración 
regional 

Un nuevo factor en la política exterior de la Unión 
Europea en cuanto a la integración regional y de 
particular relevancia en materia de reglas de origen es 
el de la acumulación, sobre todo si tomamos en cuenta 
que el sector manufacturero nacional depende en 
gran medida de la materia prima importada. Un caso 
particular, en el que se perciben beneficios por este 
nuevo elemento es en el sector pesquero, pues la 
flota pesquera de Costa Rica no es de gran envergadura 
por lo que la integración con otros socios comerciales 
que si poseen una importante flota pesquera adquiere 
mayor valor. 
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La acumulación de la regla de origen tiene dos fases: 

Acumulación bilateral: aplica fundamentalmente entre 
el país beneficiario y algún país de la UE. Qué significa 
esto? Que los materiales importados de la Unión 
Europea para producir una mercancía en Costa Rica 
se van a considerar como materiales costarricenses. 

Acumulación regional: existe la posibilidad de que 
los países que conforman los diferentes grupos 
regionales (Centroamérica, ASEAN y la Comunidad 
Andina), puedan acumular entre ellos. En nuestro caso, 
en la región centroamericana, ya no se estaría hablando 
de que los materiales hondureños o salvadoreños o 
nicaragüenses son de terceros mercados sino son 
materiales nacionales por el concepto de acumulación 
regional que la Unión Europea ha implementado. 

¿Cuándo aplica la acumulación? 

Acumulación bilateral: países beneficiarios y los países 
de la UE. 

Ejemplo: si un productor en Colombia fabrica vehículos 
Volvo, el valor de las partes de automóvil originarias 
de Suecia al ser utilizadas por una empresa colombiana, 
país beneficiario del SGP, serán consideradas dentro 
del 60% de valor nacional y no en el 40% de 
componente no nacional (acumulación bilateral). Los 
componentes importados de Suecia formarán parte del 
cálculo del valor agregado y no del valor de los 
componentes importados de terceros países. 

Igual sucedería si un productor de zapatos en Costa 
Rica importe la suela de Italia y fabrica zapatos que 
luego exporta a alguno de los países de la UE. Hay 
una integración a partir de la acumulación bilateral 
que le va a ayudar a las empresas nacionales a cumplir 
con las reglas de origen de la UE. 

En el caso de la acumulación regional lo que se busca 
es que los materiales o insumos originarios de los 
países de un grupo regional dedicado a la fabricación 
de un producto en otro país puedan ser considerado 
como originario del país en donde se fabrique el 
producto final que posteriormente será exportado a 

los países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, 
es la posibilidad de considerar un producto de otro 
país como nacional al momento de fabricar el producto. 
Por ejemplo, una camiseta fabricada en Costa Rica a 
partir de tela de El Salvador, o hilo de Guatemala, sería 
considerada como originaria de Costa Rica, en virtud 
de la figura de la acumulación regional. En este sentido 
la acumulación regional reduce particularmente los 
niveles de rigurosidad de las reglas de origen al interior 
de los países Miembros de una región comercial y les 
da a las empresas la posibilidad de acceder al mercado 
europeo sin necesidad de recurrir a insumos europeos. 

¿ Cuáles regiones comerciales se ven 
favorecidas con la acumulación regional? 

Este sistema de acumulación regional es aplicado en 
la ASEAN, conformada por los países de Asia 
Suroriental, zona de libre comercio conformada por 
Brunei -Indonesia -Laos -Malasia- Filipinas - Singapur 
-Tailandia y Vietnam; en los países del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) - Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador- y Comunidad 
Andina - Bolivia -Colombia - Ecuador- Perú y 
Venezuela-

Algunos detalles de procedimiento en materia 
de acumulación 

Cuando se adquieren materiales originarios al interior 
de una región comercial para ser transformados o 
reexportados se requiere un certificado modelo A 
expedido en el primer país. Existen dos posibi lidades: 
se puede importar materia prima y transformarla en 
Costa Rica y enviar el producto como originario, pero 
también se puede importar un producto final de El 
Salvador, el cual a pesar de haber sido nacionalizado 
en Costa Rica, posteriormente podría ser exportado a 
la Unión Europea, sin que ello implique la pérdida de 
su carácter de originario de ese país 

En esos casos, el certificado de origen o la declaración 
de factura, deberá indicar el país de fabricación, en 
caso de que el material importado haya sido objeto 
de transformación, o el país de fabricación si el 
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producto no fue objeto de transformaciones en el 
último país de exportación. 

En síntesis, el país de origen que se consignará en el 
certificado de origen modelo A o en la declaración 
de factura será: 

el país de fabricación en el caso de exportaciones 
sin elaboración o transformación. 

el país donde se realizó la última transformación 
o elaboración. 

También hay reglas que permiten que una mercancía 
originaria de Costa Rica pueda ir a un tercer país para 
efectos de exposición o feria y luego desde ese país 
dicha mercancía pueda ser exportada hacia la Unión 
Europea. 

Iniciativa de acumulación regional entre 
Centroamérica-Panamá y la Comunidad 
Andina 

La acumulación intrarregional es un concepto 
totalmente nuevo porque la Unión Europea incluso en 
las reglamentaciones de 1999, únicamente permite 
que la acumulación se aplique únicamente al interior 
de una misma región comercial. Cuando llegue a 
ponerse en aplicación la acumulación interregional, sin 
lugar a dudas ello será un alivio para muchas empresas, 
ya que al ser posible que la acumulación regional 
aplique en dos regiones comerciales, por ejemplo, 
Centroamérica con la inclusión de Panamá y la 
Comunidad Andina, habría una mayor cantidad de 
opciones para el cumplimiento de las reglas de origen. 
Este mecanismo le permitiría a una empresa nacional 
utilizar materia prima de Venezuela, de Colombia, de 
Perú, de Ecuador o de Bolivia al igual que lo permitía 
la Unión Europea cuando se utilizaba materia prima 
de los países de la región centroamericana. Es decir 
estaríamos ante un tipo de acumulación que aplicaría 
entre países de regiones comerciales diferentes. 

La iniciativa ha sido apoyada por Centroamérica y 
Panamá (1999). La Unión Europea hace algunos meses 
ha decido aprobarla siempre y cuando se cumplan 
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con ciertas condiciones de tipo administrativo. En 
estos momentos Centroamérica-Panamá y la 
Comunidad Andina están afinando algunos detalles 
administrativos para adoptar el mecanismo de 
acumulación interregional. 

Otros criterios colaterales para le 
determinación del origen 

Existen otros criterios colaterales como es el caso de 
Deminimis que aparece en el reglamento de la Unión 
Europea que da la posibilidad a las empresas de 
fabricar un producto utilizando determinados 
materiales no originarios aunque ello implique incumplir 
la regla de origen, siempre que el valor CIF total de 
estos no exceda del 5% del precio franco fábrica del 
producto final. No aplica a los productos de los 
capítulos 50 al 63 del SA 

Otra regla accesoria que se aplica es la de juegos o 
surtidos. En estos casos, todos los componentes del 
surtido deben ser originarios. Por ejemplo, un surtido 
para uso escolar donde hay una goma, un lápiz escolar 
y una regla. 

Sin embargo también podría ser factible aplicarle la 
disposición de Deminimis a los juegos o surtidos. De 
esta manera tomando nuevamente el ejemplo anterior, 
normalmente se exigiría al productor del estuche para 
uso escolar que cada uno de sus componentes cumpla 
con el origen, pero se le permitiría que uno de ellos 
no lo cumpla, si representa en términos de valor un 
15% menos del valor total del surtido. Es decir, si el 
borrador no cumple con la regla de origen 
correspondiente a ese producto, pero los borradores 
representan 15% o menos con relación al valor total 
del estuche para uso escolar. (aplica un deminimis 
del 15%.) 

Principio de expedición directa: 

Otro tema que las empresas deberían considerar al 
momento de exportar a la Unión Europea es el la regla 
de expedición directa, mediante la cual se exige que 
el producto fabricado que cumple con las reglas de 
origen sea expedido directamente a la Unión Europea, 
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con el propósito de evitar que al pasar por terceros 
países, no sea cambiado o sea objeto de 
modificaciones ulteriores. Esta disposición garantiza 
que el producto fabricado en el país beneficiario que 
se está exportando sea el mismo producto que se 
está importando en la Unión Europea. 

¿ Cómo se prueba la expedición directa? 

Se prueba a través de un título justificativo de transporte 
único o a través de la declaración expedida por las 
autoridades aduaneras del país en tránsito, que 
demuestran que la mercancía estuvo siempre bajo 
control por las autoridades de aduanas, o a través de 
cualquier otro documento probatorio que el 
exportador pueda presentar. 

Prueba de origen 

Esto es un elemento fundamental, que debe sumarse 
al cumplimiento de la regla de origen y al cumplimento 
del principio de expedición directa. La prueba de 
origen o las pruebas documentales deben acompañar 
a las mercancías exportadas, pues de lo contrario no 
tendría acceso a los beneficios arancelarios. El sistema 
funciona básicamente a través del certificado de origen 
que se denomina certificado modelo A, que permite 
al importador tener acceso al beneficio en cuanto la 
mercancía ingrese al territorio aduanero de la Unión 
Europea. También puede ser aplicable una declaración 
de factura elaborada por el exportador autorizado. 

El certificado de origen modelo A es conocido como 
un documento explicativo del origen ante las aduanas 
europeas. En el caso de Costa Rica el certificado es 
expedido por las autoridades gubernamentales 
autorizados para tal efecto. La Promotora de Comercio 
Exterior (PROCOMER) es la encargada de emitir este 
documento y se expide, previa solicitud por escrito 
al exportador. 

En el caso de Costa Rica PROCOMER está autorizado 
legalmente conforme a lo estipulado por la Unión 
Europea para realizar los controles que estime 
pertinentes de manera previa o posterior a la emisión 

del certificado de origen. En realidad como es un 
sistema unilateral, PROCOMER estaría autorizado para 
visitar las empresas, ejercer controles o solicitar 
información adicional, con el fin de comprobar que 
el origen declarado es correcto. La autoridad 
gubernamental es la encargada de velar que estos 
certificados sean completados correctamente y está 
en la obligación de adoptar cualquier medida para 
comprobarlos. Este documento es presentado ante las 
autoridades europeas, y existe un plazo de 1 O meses 
a partir de su emisión para poder utilizarlo. 

Existe procedimiento para declarar el origen, y se 
denomina declaración de factura. Es aplicable en 
aquellos casos de exportadores que han sido 
previamente autorizados por las autoridades 
comunitarias, en casos limitados cuando el valor de la 
exportación de la mercancía no supere los 3000 euros. 

Métodos de cooperación administrativa y 
comprobación a posteriori del origen 

Antes de hacer referencia a este tema, es importante 
mencionar que al dar este tipo de charlas se busca 
incentivar a las empresas para que verifiquen el 
cumplimiento de las regulaciones de la Unión Europea 
en materia de reglas de origen. Nuestra misión es la 
búsqueda de nuevos mercados para las empresas, 
pero también es nuestro deber informar de los 
requisitos legales para que las empresas puedan 
accesar dichos mercados. Es importante que las reglas 
del juego sean respetadas pues las preferencias 
arancelarias de la Unión Europea podrían en algún 
momento ser erosionadas por la actuación irregular de 
una empresa, ya sea a propósito o por 
desconocimiento de las disposiciones que rigen el 
comercio bilateral con los países europeos. 

También debemos recordar que el cumplimiento de 
estas reglas fortalece la relación comercial que el 
exportador nacional posee con sus socios en la Unión 
Europea, ya que las disposiciones del Código 
Aduanero Europeo, la jurisprudencia del Tribunal de 
Luxemburgo y otros tribunales, han señalado claramente 
que el responsable en caso de fraude de origen en 
virtud del SGP es el importador de las mercancías. 
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Quisiera mencionar que el SGP de la Unión Europea 
establece algunos métodos de cooperación 
administrativa en relación con la verificación del 
cumplimiento de las reglas de origen que muchas 
veces no han sido respetados por diversos motivos. 

En primer lugar los métodos de cooperación establecen 
que los países beneficiarios comunicarán a la Unión 
Europea los nombres de las autoridades competentes, 
modelos de sellos y cualquier otra información que esté 
relacionada con el certificado de origen. Esta 
información es recibida en la Comisión Europea y es 
distribuida en todas las aduanas de la UE. Si uno va 
a una aduana en Grecia, o a una aduana en Holanda o 
en cualquier otro lugar de la Unión Europea encontrará 
en los archivos de la aduana el sello de PROCOMER 
y las firmas autorizadas con la información relacionada 
con la emisión del certificado de origen en Costa Rica. 

De conformidad con las disposiciones de la UE los 
países beneficiarios respetarán y harán respetar las 
reglas de origen y las disposiciones relativas a la emisión 
de certificados de origen modelo A o declaraciones 
en factura. 

¿Cómo funciona el sistema de comprobación 
a posteriori del origen de las mercancías en el 
marco del SGP? 

Básicamente por sondeo al interior de las aduanas de 
la Unión Europea, o cada vez que las autoridades 
aduaneras de la Comisión Europea soliciten la 
realización de una investigación, porque tienen dudas 
sobre del origen de determinado producto o de la 
autenticidad de los documentos o la exactitud de los 
datos declarados. 

El mecanismo de comprobación establece que habrá 
una comunicación directa entre la aduana o la 
Comisión Europea y la autoridad gubernamental del 
país exportador sobre la necesidad de abrir una 
investigación para determinado producto o 
determinada empresa. 

Para la realización de esta investigación las autoridades 
del país exportador tendrán un plazo de 6 meses 

para remitir un informe a la Unión Europea sobre si el 
producto que había sido exportado como originario 
cumple con las reglas de origen. Si aún después de 
este informe recibido por parte de las autoridades 
nacionales de los países beneficiarios se mantienen 
dudas sobre el origen de los bienes hay posibil idad 
de una segunda investigación que puede durar hasta 
un plazo de 4 meses. 

Como ustedes pueden obseNar el sistema está basado 
en la confianza y en la buena fe ya que no 
necesariamente las autoridades europeas participan 
en la investigación, sino más bien estas solicitan a la 
autoridad del país beneficiario, por ejemplo a 
PROCOMER la realización de la investigación con el 
propósito de que se verifique si el producto califica 
o no como originario. Esto ha provocado problemas 
a nivel interno en la Unión Europea porque no siempre 
las autoridades encargadas de hacer la investigación 
actúan con trasparencia. 

¿Qué se recomienda a las empresas de los 
países beneficiarios? 

Se recomienda que las empresas analicen la amplia 
cobertura del sistema y la posibilidad de accesar 
el mercado de los países de la UE, dadas las 
preferencias arancelarias, así como, se les solicita 
revisar cuidadosamente las reglas del juego para 
estar seguros de su cumplimiento. 

El sistema ha sido ampliado a partir de 1999 al 
sector industrial. Actualmente las empresas se 
tiene acceso no solamente al trato preferencial 
que tienen muchos países en vías de desarrollo, 
sino que se tiene acceso también a un SGP especial 
que es más amplio que el SGP convencional. La 
UE le otorga a Costa Rica el beneficio adicional en 
razón de una cláusula especial que se relaciona 
con drogas. Si con el SGP convencional daban un 
acceso preferencial parcial a un producto. 

Asimismo, se trata de diversificar las exportaciones 
a otros sectores, más allá del sector agrícola, pues 
con el SGP se ha abierto una ventana, sobretodo 
para productos del sector industrial, promoviendo 
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la inversión extranjera directa. Tenemos un acuerdo 
de libre comercio en una sola vía con la Unión 
Europea para prácticamente todos los productos 
del sector industrial. 

Es importante considerar en su estrategia el SGP 
el tema de la integración regional para el 
cumplimiento del origen, y en particular la 
posibilidad de considerar el tema de la integración 
entre empresas localizadas en diferentes regiones 

Ministerio de Comercio Exterior 

comerciales, por ejemplo Comunidad Andina -
Centroamérica. 

Por último, es importante que las empresas velen 
por el cumplimiento de las reglas de origen para 
evitar que esa confianza que ha depositado la 
UE, a través del SGP, en los países beneficiarios no 
se pierda y obviamente las relaciones comerciales 
de tipo privado entre empresas no se deterioren. 
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l. Antecedentes 

REGLAMENTO SOBRE 
LA ADJUDICACIÓN DE 

CUOTAS DE 
IMPORTACIÓN EN 

CASOS DE 
DESABASTECIMIENTO 

DE BIENES 
AGROPECUARIOS 

A lo largo de varios años el Gobierno de la República 
ha buscado la forma en cómo administrar 
adecuadamente los desabastecimientos de productos 
agropecuarios que se han presentado en el país. Han 
existido diferentes instrumentos. 

A- Desde hace varios años se ha utilizado un sistema 
conocido como Art. 3 sobre desabastecimiento 
de la Ley 7017 del Sistema de Integración 
Económica Centroamericano, el cual faculta a 
ciertas personas importar un determinado bien 
sin el pago de aranceles o con un arancel muy 
reducido, siempre y cuando se logre establecer 
que dicho producto no se elabora a nivel nacional 

o centroamericano en cantidad, calidad y precio 
necesarios para la industria costarricense. Este 
mecanismo tiene el gran defecto de que puede 
ser manejado por criterios subjetivos o políticos, 
que no necesariamente favorece el interés de la 
mayoría, además limita la transparencia y la 
libertad para que todos los interesados 
participaran. 

De 1994 a 1999 se presentaron 64 solicitudes de 
disminución o de permiso para aplicar el artículo 3. 
La mayor parte de éstas fueron para los siguientes 
productos: 

13 en carne bovina ( presentadas entre el 94 y el 
96) 
11 arroz en granza ( presentadas del 94 al 97) 
7 de harina y grañones de maíz ( todavía hay 
solicitudes) 
6 de maíz blanco 
6 de grasa vegetal 

Hubo otras para productos tales como cebolla, cacao, 
coco, y otros. 

El sistema mencionado tenía el inconveniente de que 
la autorización por desabastecimiento se adjudicara 
a una sola empresa o persona eliminando la posibilidad 
de participar a otras. Generalmente ese mecanismo se 
abría por una cantidad que determinaba el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería en colaboración con el 
Consejo Nacional de la Producción y del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, las cuales eran las 
instituciones encargadas de establecer el monto real 
de desabastecimiento. 

El precitado artículo 3 es también aplicable al sector 
industrial y la utilización del mismo en este sector ha 
disminuido considerablemente pues la baja arancelaria 
que se ha aplicado no es temporal, sino que se 
establece como definitiva. 

B - Otro sistema utilizado era el de disminuir el arancel 
de importación para una cantidad determinada y 
una vez que ingresaba al país el producto, el 
arancel automáticamente regresaba al nivel original. 
Este sistema por sus características restaba 
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posibilidades de competencia a otros, porque la 
oportunidad de ingreso del producto se daba 
una única vez. Además las características de este 
sistema permitían la posibilidad de utilizarlo 
indebidamente, ya que algunos de los 
importadores se aprovecharon para importar un 
monto superior al autorizado, generando una 
mayor acumulación en sus inventarios, los cuales 
posteriormente los colocaban a precios superiores 
en el mercado, una vez pasada la situación de 
desabastecimiento. 

Ambos sistemas registran ejemplos que demuestran 
no ser los idóneos por lo que no es conveniente 
mantenerlos. 

Generalmente los usuarios de los mecanismos 
señalados han sido por muchos años los mismos. Por 
ello con el fin de dar oportunidad a todos los 
interesados y procurando evitar manejos políticos o 
subjetivos como los utilizados años atrás en los 
mecanismos señalados, se debió implementar el 
Reglamento sobre adjudicación de cuotas de 
importación por desabastecimiento. 

A. Los contingentes arancelarios, la experiencia 
en Costa Rica 

Desde la creación del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT) desde 194 7 y hasta la conformación 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
1994, se permitía lo que eran licencias y permisos de 
importación. Esto significaba que las personas interesadas 
llegaban ante una entidad gubernamental y comunicaban 
su necesidad de importar un determinado producto. Esa 
entidad determinada si se podía o no se podía importar. 
Si decía que sí, se le otorgaban a las solicitantes o a ciertas 
personas. No siempre se le comunicaba a la mayoría o 
se hacía público. 

Estas licencias que se mencionaron fueron 
transformadas de conformidad con las obligaciones 
contraídas con los Acuerdos de Ronda Uruguay, a 
través del proceso de arancelización, el cual consistió 
en eliminar dichas licencias y convertirlas en aranceles 
reales, para que ya ninguna persona tuviera que llegar 
a la entidad gubernamental a pedir permiso, sino que 

pudiera importar sin ninguna limitación, más que pagar 
los aranceles e introducir los bienes de la forma y en 
las cantidades que quisiera. 

1. ¿Cómo se logró transformar las licencias o 
permisos en aranceles?, ¿qué fue lo que se hizo?. 

Se tomó el precio internacional y el precio nacional, 
se hacía una conversión a través de una fórmula que 
estableció el GATT y con ello se obtenía el diferencial 
entre el precio nacional y el precio internacional 
expresado en términos porcentuales. 

Generalmente los productos que tenían licencias eran 
algunos donde existían niveles de distorsión en el 
mercado internacional y esa distorsión se iba a reflejar 
en el arancel resultante. 

Un caso interesante de mencionar es el del frijol, 
cuando se hizo el ejercicio de arancelización, el arancel 
del frijol dio negativo, menos siete por ciento (-
7%),dado que el precio internacional era superior al 
precio del mercado nacional, lo cual significaba que 
el productor nacional no tenía problemas de 
competencia. Actualmente y específicamente desde 
finales de 1998 este caso se ha venido transformando, 
las situaciones del mercado internacional han hecho 
que nuevos actores se introduzcan y ahora podría 
decirse que se produce frijol sustancialmente más 
barato en otros países que en Costa Rica. 

Otros ejemplos que se deben mencionar son los casos 
de leche y pollo, donde las distorsiones en el mercado 
internacional hicieron que la fórmula para leche nos 
diera un arancel del 111 % y para pollo del 274%. 

Contrario a lo que le sucedió al frijol, en el caso de 
lácteos se ha venido corrigiendo, para estos días el 
arancel de leche es del 80% y en el caso partes de 
pollo el arancel anda entre el 150% y el 35%, como 
se puede notar en ambos casos los niveles arancelarios 
han disminuido y se espera disminuyan aún más. 

2. ¿Qué productos tenían licencias en Costa Rica? 

La carne de cerdo, lácteos, arroz, azúcar, tejidos de 
yute, carne, repollo , frijoles, maíz blanco y tabaco. 
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que ellos las distribuyan entre sus asociados) 
Licencias automáticas ( Hay d isponibilidad se 
presenta, se sol icita, y se adjudica conforme la 
necesidad de importar) 

Si se ve lo indicado al inicio de los antecedentes se 
nota que están muy relacionados los productos que 
tenían licencias con los productos que se pedían por 
el artículo 3. Está el caso del arroz, el frijol, maíz 
blanco, algunas veces se ha hablado del caso de 
pollo y otros bienes. En el caso de Costa Rica lo que determinó el Estado 

fue util izar BOLPRO, ya que garantizaba var ios 
3. ¿Qué otras obligaciones se contrajeron con los efectos: 
Acuerdos de Ronda Uruguay? 

El proceso de arancelización dio como resultado 
niveles arancelarios sumamente altos, lo cual dificultó 
el acceso a los mercados de los países que 
arancelizaron, por ello los acuerdos suscritos 
establecieron la obligación de aplicar contingentes 
de importación para los productos arancel izados con 
aranceles significativamente menores a los 
consolidados. 

Con base en lo anterior, Costa Rica y otros países 
establecieron los contingentes de importación. 

Transparencia 
Eliminación de la injerencia política 
Mínima participación del Estado 
Basado en la oferta y demanda del sector privado 
Garantía de uso de los contingentes (si se p ide y 
no se usa existe castigo) 
Posibilidad de participación sin discriminación( 
puede participar desde la empresa más grande 
hasta la más pequeña, la facil idad de introducirse 
está más que en tener muchos recursos en saber 
cuál es el procedimiento para participar 
adecuadamente) 

4. Sistemas de administración de contingentes S. Establecimiento de los Contingentes 
aplicados Arancelarios en Costa Rica 

A nivel internacional hay diferentes formas de 
administrar los contingentes: 

Histórico (los importadores con récord histórico 
tienen el derecho a traer los productos) 
Asignación a empresas estatales (únicas 
autorizadas para traer esos contingentes) 
Primero en tiempo primero en derecho (dentro 
de un marco de transparencia) 
Por capacidad productora (se adjudicaba de 
acuerdo con la capacidad de transformar una 
cantidad X de algún producto, o sea se 
adjudicaba de acuerdo con la cantidad que 
podía transformar) 
Subasta (interviene el efecto económico y ese 
dinero que se rescata o que se obtiene del 
proceso de subasta no siempre va con los fines 
más adecuados). 
Prorrateo 
Asignación a gremios (en algunos países los 
desabastecimientos o los contingentes de leche 
se dan a las cámaras productoras de leche para 

En el establecimiento de los contingentes arancelarios 
para la importación de agropecuarios la base legal es 
la Ley 7475 publicada en diciembre de 1994, es la que 
publica todos los acuerdos de Ronda Uruguay. 

Los acuerdos de Ronda Uruguay, establecen en el 
Artículo XIII del Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio del GATT 94 la posibi lidad de 
abrir contingentes por desabastecimiento comprobado 
o por necesidades imperiosas del país. 

Estos contingentes no impiden las importaciones 
normales pagando la totalidad de los aranceles de 
NMF y el caso del mecanismo de desabastecimiento 
únicamente se pagaría un arancel reducido. 

La aplicación o creación de los contingentes de los 
cuales trata este Reglamento se real izará de acuerdo 
con el procedimiento establecido en él, y se debe 
publicar con el fin de informar al publico interesado 
con suficiente tiempo para que partic ipen. 
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6. Cambios en el mercado nacional con la 
aplicación de los contingentes por 
desbastecimiento. 

Se espera que el sistema que se ha establecido 
favorecerá la participación de toda persona física y 
jurídica interesada, ya que el sistema se basa en un 
procedimiento donde los principales pilares son: 

Transparencia 
Eliminación de la injerencia política 
Mínima participación del Estado 
Basado en la oferta y demanda del sector privado 
Garantía de uso de los contingentes 
Posibilidad de participación sin discriminación 

La administración de los contingentes estará bajo la 
responsabilidad de BOLPRO con la supervisión del 
Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de 
Economía Industria y comercio y del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

Por otra parte, el Gobierno de la República estima 
necesario enviar a BOLPRO todas las importaciones que 
se deban realizar por desabastecimiento de los siguientes 
productos agropecuarios, principalmente: papa, cebolla, 
arroz, frijoles, maíz blanco y cacao( pasta) 

11. El Reglamento 

Este Reglamento establece las normas y procedimientos 
que se aplicarán en relación con la importación de bienes 
agropecuarios en situaciones de desabastecimiento. 

Las disposiciones de este Reglamento son de 
aplicación en los casos en que el Poder Ejecutivo 
establezca cuotas de importación, con una tarifa 
arancelaria reducida, para atender situaciones de 
desabastecimiento de bienes agropecuarios. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá la 
responsabi lidad de declarar, con suficiente anticipación 
la situación de desabastecimiento a efecto de permitir 
la utilización de este mecanismo y el mecanismo sería 
administrado por la Bolsa de Productos Agropecuarios 
(BOLPRO) 

Se utiliza BOLPRO por la experiencia que ha tenido 
este Ministerio en el manejo de los contingentes 
arancelarios de importación por las obligaciones ante 
la Organización Mundial de Comercio. Se ha 
determinado que, el sistema por medio de BOLPRO 
es la administración idónea, y la injerencia política es 
nula. O sea no será el Ministro u otra entidad 
gubernamental la que otorgue el derecho de importar. 
Es un mecanismo transparente donde todos pueden 
participar. 

A. ¿Cómo funciona el sistema propuesto? 

Se presenta una solicitud ante el Ministerio de Comercio 
Exterior en la que se indica que hay desabastecimiento 
del producto determinado. El Estado puede actuar de 
oficio. 

Posteriormente se le hace la solicitud al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería para que en conjunto con el 
Consejo Nacional de Producción (CNP) determine si 
existe desabastecimiento o no, y si existe 
desabastecimiento se abre el proceso. 

1. Procedimiento para la declaratoria de 
desabastecimiento 

De previo a la emisión del decreto respectivo, el 
Ministro de Comercio Exterior, procederá a solicitar la 
opinión de la Comisión para la Promoción de la 
Competencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor. Con la finalidad 
de que las medidas que el Estado aplique no sean 
contrarias a las necesidades del consumidor o de una 
determinada empresa. La Comisión de la Competencia 
y dictaminará si procede o no, pero su criterio no es 
vinculante. Si la Comisión dice que no se debería 
aplicar pero el Estado determina que en un caso de 
emergencia hay una necesidad real para abastecer el 
consumo nacional, se podría omitir la recomendación 
de la Comisión. 

Para tales efectos, el Ministro de Comercio Exterior 
remitirá a la Comisión para Promover la Competencia 
el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
sobre el desabastecimiento. La Comisión para la 
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promoción de la Competencia dará audiencia a los 
interesados por cinco días, cualquier persona que se 
sienta afectada puede ir a la Comisión y presentar sus 
alegatos. 

El decreto ejecutivo que se dicte indicará para cuáles 
bienes agropecuarios se declara la situación de 
desabasto, especificando la partida, subpartida e 
inciso arancelario, según corresponda. Asimismo, 
ind icará la tarifa arancelaria reducida q ue se aplicará 
a la importación de esos bienes, el volumen cuya 
importación estará sujeto a la tarifa arancelaria reducida 
y el p lazo dentro del cual deberán realizarse las 
importaciones a esa tarifa. 

2. Disponibilidad del contingente por medio de 
la Bolsa 

La disponibilidad de la cuota por medio de la bolsa 
(BOLPRO) será habilitada conforme a la ley y los 
reglamentos. Las cuotas se asignarán a los agentes 
económicos que participen como compradores en las 
operaciones registradas y concertadas en la Bolsa de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y a 
la luz de las disposiciones legales y reglamentarias 
del funcionamiento de la Bolsa. 

La cuota de importación total podrá dividirse en tractos 
para que haya una mayor participación y estos tractos 
se definirán en función de unidades económicamente 
razonables que puedan ser importadas y que a la vez 
sean rentables, pero también que puedan garantizar 
la participación de pequeños, medianos y grandes 
agentes económicos interesados. 

Los interesados en participar en la compra o venta 
del bien declarado en situación de desabastecimiento, 
podrán presentar sus ofertas ante la bolsa, por medio 
de un puesto de bolsa. Es necesario tener un corredor 
o un agente de bolsa que represente tanto al 
comprador como al vendedor para poder participar. 
Dichas ofertas deberán presentarse al menos tres días 
hábi les antes de la realización de la rueda de 
negociación, de manera que se asegure su divulgación 
por parte de la bolsa entre todos los participantes 
del mercado. Esto garantiza que todos conozcan, 
antes del corro, cuáles son las condiciones con las que 

otras personas p uedan pujar o p ued a comprar o 
vender el p roducto en las cantidades y condiciones 
en que se desee. 

Sin perjuicio de los demás requisitos que usualmente 
exija la bolsa, en toda o ferta se deberá indicar 
c laramente el precio que el oferente cotiza para el 
producto, incluyendo el costo del producto, el arancel 
aplicable, los gastos de internación y cualquier otro 
gasto que se estime necesario. Es un precio ya puesto 
en el mercado nacional, no es un precio FOB, sino un 
precio que incluye todos los gastos y los procesos que 
esto signifique. 

Las ofertas de compra o venta podrán ser aceptadas 
por cualquier puesto de bolsa, constituyéndose así un 
contrato prel iminar que para su perfeccionamiento 
debe ser llevado a remate público. 

En el remate público, cualquier puesto de bolsa 
interesado en participar en la negociación presentada 
mediante un contrato preliminar, podrá presentar su 
propia postura de compra o venta, la cual deberá 
mejorar las condiciones vigentes en el contrato 
preliminar. El contrato que presente las mejores 
condiciones es con el que se va a iniciar. 

Al concluir el proceso de remate, la operación será 
adjudicada a la parte que presente la mejor postura, 
la cual sustituirá a la parte correspondiente que 
participó en el contrato preliminar. Es decir, el mejor 
contrato que se presentó es con el que arranca, pero 
no significa necesariamente que sea con el que se 
termine, pueden ser otros actores, puede ser otro 
o ferente y otro demandante los que se finalicen 
negociando la cantidad que se está poniendo a 
disposición. En caso de que no se presentaran nuevas 
posturas, el contrato será adjudicado a las partes que 
participaron en el contrato prelim inar. Una vez 
adjudicada la operación, la bolsa procederá al registro 
inmediato de la misma y a la asignación de la respectiva 
cuota de importación. 

Una vez registrada la operación, el puesto de bolsa 
vendedor deberá comunicar a la bolsa el nombre del 
vendedor y el puesto de bolsa comprador deberá 
comunicar a la bolsa el nombre del comprador, con 
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el fin de que la bolsa notifique a la Dirección General 
de Aduanas del Ministerio de Hacienda para que se 
aplique la tarifa arancelaria reducida. 
Hay una serie de garantías que los participantes tienen 
que tener para poder participar: 

Todo interesado en participar en la negociación 
de bienes a que se refiere este reglamento, sea 
como comprador o como vendedor, deberá 
presentar una garantía de participación por el 
monto, plazo y demás condiciones que establezca 
la bolsa. El monto máximo que podrá fijarse para 
la garantía de participación será de un cinco por 
ciento de la oferta. 
Una vez establecido el contrato en firme, los 
contratantes deberán sustituir la garantía de 
participación por una garantía de cumplimiento, 
en los términos que la bolsa establezca. El monto 
máximo que podrá fijarse para la garantía de 
cumplimiento será de un diez por ciento del 
monto del contrato. 

A su vez la Bolsa también tiene sus responsabilidades: 

Será responsabilidad de la bolsa velar porque las 
asignaciones de la cuota se ajusten a lo dispuesto 
en este Reglamento y a las normas más estrictas de 
la ética comercial, sin perjuicio de las facultades 
del Poder Ejecutivo al respecto. Desde la utilización 
de la bolsa, 1995, se percibe que es un 
mecanismo claro, transparente y de amplia 

participación que nos garantiza a todos los 
interesados una adecuada distribución de los 
contingentes. 
La bolsa deberá llevar un control de los volúmenes 
de las cuotas de importación asignadas, de manera 
que en ningún momento las asignaciones excedan 
el volumen puesto a disposición del público en 
el decreto ejecutivo correspondiente. 
Asimismo, deberá llevar un control de las 
importaciones efectivamente realizadas, en 
coordinación con la Dirección General de Aduanas 
del Ministerio de Hacienda. 
La bolsa deberá informar al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. al Ministerio de Agricultura, 
o al Ministerio de Comercio Exterior sobre las cuotas 
de importación asignadas, cuando así lo solicite. 

En resumen a pesar de que el mecanismo pareciera 
un poco complicado, el Estado realiza un gran esfuerzo 
por promover el uso de este sistema, ya sea a través 
de BOLPRO o de cualquier otro bolsa que pueda ser 
autorizada con el fin de ordenar el mercado nacional. 
Próximamente el COMEX junto con las otras 
instituciones involucradas dictará cursos y charlas 
dirigidas a otras instituciones públicas interesadas, así 
como al público en general para divulgar 
adecuadamente el mecanismo. 
Finalmente quisiera agradecer los aportes de la Bolsa 
de Productos Agropecuarios y la colaboración prestada 
en esta presentación. 
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Amparo Pacheco 

EL ESTADO ACTUAL 
DE LAS RELACIONES 

COMERCIALES CON 
CENTROAMÉRICA 

Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Octubre, 2000 

Para desarrollar el tema del estado actual de las relaciones 
comerciales con el resto de los países de Centroamérica 
y cuál ha sido la política comercial de Costa Rica hacia 
esta región en los años recientes cabe iniciar con una 
breve alusión, a manera de antecedentes, a dos aspectos 
puntuales. En primer lugar, al marco jurídico que rige el 
esquema de integración comercial de los países de 
Centroamérica; y, en segundo, a cuáles han sido las 
principales cifras del comercio regional en los últimos años. 

En relación con el marco jurídico del esquema de 
integración comercial de los países de Centroamérica 
debe decirse que lo constituyen los siguientes 
instrumentos: 

Tratado General de Integración Económica; 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano; 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano; 
Protocolo de Tegucigalpa al Tratado; y, 
Protocolo de Guatemala al Tratado. 

COMEX 

A lo anterior, se suman una serie de reglamentos, en 
temas específicos, aprobados todos en los últimos 
años, en particular: 

Reglamento Centroamericano sobre el Régimen 
de Tránsito Aduanero Internacional; 
Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 
Desleales; 
Reglamento Centroamericano sobre Medidas de 
Salvaguardia; 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de 
las Mercancías; 
Reglamento Centroamericano de Normalización, 
Metrología y Procedimientos de Autorización; y, 
Reglamento Centroamericano sobre Medidas y 
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. 

En lo referente a la evolución del comercio de Costa 
Rica con la región centroamericana se puede observar 
en el gráfico Nº 1 que la consideración de un largo 
período histórico, como son los casi cuarenta años de 
vigencia del esquema de integración comercia l, 
permite identificar tres marcadas tendencias en su 
comportamiento: 

M 

Desde principios de los años sesenta hasta el año 
1980 se evidencia un constante proceso de 
crecimiento del comercio. 
A partir de 1980, y relacionado con la severa crisis 
económica y política que se vivió en 
Centroamérica, el comercio decae de manera 
significativa hasta el año 1986. 
Aproximadamente a partir del año 1987 el 
comercio empieza a crecer con una tendencia 
que se mantiene hasta el presente. 
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Cabe destacar que, no obstante la tendencia creciente 
señalada en el crecimiento del comercio en términos 
absolutos, la evolución del peso de las exportaciones 
de Costa Rica a Centroamérica ha sido decreciente 
en el tiempo, como se puede observar en el gráfico 
Nº2, lo que significa que en un período de unos 
pocos años las exportaciones a Centroamérica 
decayeron en términos porcentuales de alrededor de 
27% del total de exportaciones a cerca del 8%. 
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Lo anterior, también se puede observar en la evolución 
de las exportaciones costarricenses totales y regionales, 
mostradas en el gráfico Nº 3, en el que se evidencia 
que si bien ha ocurrido un crecimiento en las 
exportaciones a Centroamérica en el transcurso de las 
últimas décadas, el crecimiento al resto del mundo ha 
sido mucho más dinámico. 
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O MCCA ■ Rnto del mundo 

En relación propiamente con cuál ha sido la política 
comercial de Costa Rica hacia Centroamérica durante 
los últimos años cabe destacar que, en forma coherente 

con lo que se aplica en general en la política comercial 
del país, ésta ha estado orientada por ciertos principios 
y objetivos. 

Los principios orientadores han sido: apertura, 
disciplina, modernización y facilitación del comercio. 
Los objetivos: fortalecer y modernizar la normativa 
regional, con niveles superiores o al menos similares 
a los alcanzados con otros socios comerciales; velar 
por el cumplimiento de las disciplinas y compromisos 
acordados, incluyendo la creación de un mecanismo 
de solución de controversias comerciales ágil y 
moderno; y, fortalecer al sector productivo en la 
identificación de las prioridades del esquema de 
integración y la eliminación de los obstáculos al 
comercio y la inversión. 

Bajo la orientación de esos principios y objetivos se 
han concretado las siguientes acciones en los últimos 
años: 

Conclusión de la negociación del mecanismo de 
solución de controversias comerciales en marzo de 
1999 y en proceso de aprobación en el ámbito 
regional y luego en el nacional. 
Aprobación del Reglamento sobre medidas sanitarias 
y fitosanitarias por el Consejo de Ministros en 
setiembre de 1999, vigente en Costa Rica a partir de 
noviembre del mismo año. 
Aprobación del Reglamento sobre Medidas de 
Normalización, Metrología y Procedimientos de 
Autorización por el Consejo de Ministros en 
setiembre de 1999, vigente en Costa Rica a partir de 
noviembre del mismo año. 
Acuerdo para derogar la Legislación sobre Valor 
Centroamericana en setiembre de 1999, a partir de 
la entrada en vigor en cada país del Acuerdo de 
Valoración Aduanera de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, setiembre de 2000 para Costa Rica. 
Aprobación del Segundo Protocolo Modificatorio 
al Código Aduanero Único Centroamericano, 
conocido como CAUCA 111, por el Consejo de 
Ministros en abril de 2000, en proceso de aprobación 
legislativa en Costa Rica. 
Inic io de la negociación de un Tratado 
Centroamericano sobre el Comercio de Servicios e 
Inversión. 
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Las anteriores acciones han sido en muchos casos 
promovidas activamente por Costa Rica, o en su 
defecto apoyadas, con el propósito de mejorar la 
normativa regional y velar por el cumplimiento de 
dicha normativa, para de esa forma promover y facilitar 
el comercio. 

Sin duda alguna, el principal problema que enfrenta 
el comercio intracentroamericano es el constante 
surgimiento de obstáculos a dicho intercambio que 
se originan en el incumplimiento de los acuerdos 
vigentes por parte de autoridades de aduanas o 
ministerios de la producción de los países, al util izar, 
por ejemplo, ciertos controles como los permisos a 
la importación o la inspección de plantas de 
producción como restricciones injustificadas al 
comercio o al imponer, generalmente en los puestos 
fronterizos, nuevos requerimientos o requisitos al 
comercio que no tienen asidero en la normativa 
regional. 

Por lo anterior, complementariamente a las acciones 
mencionadas se han impulsado iniciativas orientadas 

COMEX 

a evitar ese tipo de prácticas restrictivas al comercio, 
dentro de las que destacan las siguientes: 

Resolución del Consejo de Ministros sobre 
obstáculos al comercio de setiembre de 1999. 
Plan de capacitación para funcionarios de los 
puestos fronterizos de setiembre de 2000. 
Real ización de la primera reunión del foro 
interinstitucional relacionado con el comercio en 
setiembre de 2000. 
Resolución del Consejo de Ministros sobre los 
únicos documentos exigibles en el comercio 
regional de setiembre de 2000. 

Lo anterior evidencia que en las relaciones con los 
países del resto de Centroamérica se han dado 
importantes avances en la dirección definida por los 
principios y objetivos de la política comercial 
costarricense. Costa Rica seguirá impulsando el 
fortalec imiento y modernización de la normativa 
regional, velando por su cumplimiento y por propiciar 
un creciente involucramiento del sector productivo en 
la identificación de las prioridades del esquema de 
integración. 
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Invitado Especial 
Margarita Umaña, 
Asesora 
Noviembre, 2000 

l. Introducción 

ALCANCES DE LA 
NUEVA LEY DE 

PROCEDIMIENTOS DE 
OBSERVANCIA DE 

LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Durante más de dos años y medio, el Ministerio de 
Comercio Exterior trabajó sobre en impulsar una serie 
de reformas a la legislación de propiedad intelectual 
para adecuarla a los compromisos adquiridos por 
medio del Acuerdo de los Aspectos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 
1C del Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)1. Este esfuerzo culminó el pasado 
5 de octubre con la aprobación en el plenario legislativo 
de la Ley de Procedimientos de Observancia a los 
Derechos de Propiedad Intelectual. Con la aprobación 
de esta ley, Costa Rica concluye el proceso de reforma 
integral a la legislación en la materia que significó la 

aprobación desde noviembre de 1999 de seis leyes y 
tres tratados internacionales. 

La importancia y novedad de la Ley de Procedimientos 
de Observancia a los Derechos de Propiedad 
Intelectual, Ley 8039 del 12 de octubre del 2000 que 
entró en vigor el 27 de octubre de este año, radica 
en el establecimiento de un orden jurídico 
costarricense a una serie de medidas cautelares, 
medidas especiales en frontera, procedimientos civiles 
y delitos penales para proteger todos los derechos 
intelectuales y, especialmente, reducir los índices de 
falsificación y piratería que tanto afectan a los creadores 
intelectuales costarricenses, así como a las empresas 
extranjeras que vienen a invertir en el país. 

Los principales problemas que presentaba la legislación 
nacional en materia de protección a los derechos 
intelectuales se pueden resumir en los siguientes: 

Salvo la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos que disponía un procedimiento especial, 
las otras leyes de propiedad intelectual no 
contemplaban mecanismos efectivos de 
observancia. En caso de marcas, por ejemplo, el 
problema era bastante severo. 
El procedimiento que establecía la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos era 
confuso y en la práctica había resultado tan largo 
como un procedimiento ordinario. 
Existían en Costa Rica severos problemas de 
falsificación de marcas y pi@tería de derecros de autor. 
No existía uniformidad en la legislación sobre la 
autoridad administrativa que agotaba esta vía en 
materia de propiedad intelectual. 
Había una falta de regulación sobre medidas en 
frontera. 
No era posible ordenar la destrucción de mercancías 
falsificadas en los procedimientos civiles. 

11. Proceso de aprobación de la Ley de 
Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 

El proceso de discusión y aprobación legislativa de 
esta Ley fue bastante complejo y detallado, lo que 
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generó un análisis exhaustivo de sus posibles efectos 
en la realidad costarricense, aspecto este último que 
contribuyó, pensamos nosotros, a establecer un 
programa adecuado de tutela a los derechos de 
propiedad intelectual. 

El proyecto de ley fue presentado en junio de 1999 
por el Ministerio de Comercio Exterior luego de una 
serie de consultas a diversos sectores involucrados con 
la labor intelectual que comenzó desde un año antes. 

Esta Ley se aprobó en primer debate el 22 de 
diciembre de 1999, junto con el resto de los proyectos 
de reforma a la legislación de propiedad intelectual. 
Sin embargo, luego de este primer debate, se presentó 
en el Plenario Legislativo una moción de revisión a la 
votación en enero de este año lo que produjo que el 
proyecto fuera enviado nuevamente a la Comisión 
Especial de Propiedad Intelectual para un nuevo 
dictamen. Dicha comisión emite un segundo dictamen 
el 26 de enero de este año y se aprueba nuevamente 
en primer debate el 13 de abril de este año. 

Varios diputados presentaron una consulta a la Sala 
Constitucional sobre el proyecto de ley la cual fue 
resuelta el 31 de mayo mediante el Voto 2000-04530. 
En esa ocasión, la Sala resolvió que el p royecto 
adolecía de elementos de inconstitucionalidad en 
varios de sus artículos, especialmente referidos a cuatro 
aspectos: 

a) indeterminación del órgano administrativo 
competente. 

b) personalidad j urídica del Tribunal Administrativo 
Registra l. 

c) problemas de tipicidad de los delitos. 
d) falta de conexidad de las reformas a la Ley de 

Marcas y signos distintivos, Ley 7879 del 6 de 
enero del 2000. 

En atención a la resolución de la Sala Constitucional, 
la Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea 
Legislativa recomendó al Plenario el 28 de agosto 
enviar el proyecto nuevamente a la Comisión Especial 
de Propiedad Intelectual. La Comisión Especial rinde 
un nuevo informe que subsanaba los problemas de 
constitucionalidad el 13 de setiembre, con lo cual 

fue posible aprobar en primer debate el proyecto. 
Finalmente la Ley fue publicada en el Diario Oficial el 
27 de octubre del 2000, fecha en que entra a regir la 
nueva legislación. 

111. Disposiciones de la Ley 8039 

La Ley de Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual se estructura en 6 
capítulos los cuales se detallan a continuación. 

1 . Disposiciones Generales 

El artículo 1 establece que la Ley será de aplicación 
por violación a la legislación nacional sobre propiedad 
intelectual o por violación a convenios vigentes en la 
materia2

. 

El artículo 2 dispone que las autoridades judiciales, 
el Registro de la Propiedad Industrial (RPI) o el Registro 
Nacional de Derechos de Autor (RNDA) podrán acudir 
a reglas de interpretación para que las formalidades 
no impidan la protección efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual. 

2. De las medidas cautelares 

Este capítulo se compone de dos secciones. La 
primera sección trata las disposiciones generales de 
las medidas cautelares y en ésta se establece que las 
mismas podrán solicitarse antes, durante o después 
de la presentación de la demanda, siempre que 
previamente se solicite al titular o su representante su 
acreditación y que otorguen una garantía suficiente. 

Para adoptar las medidas cautelares deben considerarse 
los intereses de terceros y regirse por el principio de 
proporcionalidad. El artículo 5 de la Ley remite al 
Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos 
Penales, sin embargo se citan como medidas que 
pueden solicitarse, entre otras, la cesación de los actos 
que constituyen infracción; el embargo; la suspensión 
del despacho de mercancías y la caución. 

A toda solicitud de medida cautelar se concede 
audiencia a la otra parte dentro de tres días, salvo si 
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ello hace nugatorios los efectos, caso en el cual esta 
medida cautelar debe resolverse en un plazo de 48 
horas y debe notificarse dentro de tres días hábiles 
después de la ejecución para que la parte afectada 
pueda recurrir contra la medida. La resolución tomada 
deberá ejecutarse inmediatamente 

La Ley establece el plazo de un mes para presentar 
la demanda a partir de la notificación en se que acoge 
la medida cautelar y si no se presenta en tiempo o si 
se determina que no hubo infracción, se tiene por 
revocada la medida y la parte que la pidió será 
responsable por los daños y perjuicios. 

En lo que se refiere a la materia de medidas cautelares 
de protección a los derechos de propiedad intelectual, 
concretamente en el caso de Costa Rica, consideramos 
que urgía la aprobación de disposiciones sobre 
medidas en frontera que son el tipo de decisiones 
preventivas que se aplicarán en el momento del 
despacho aduanero. 

La decisión administrativa o judicial sobre las medidas 
en frontera deberá comunicarse de inmediato a las 
autoridades de aduana y a la parte demandada, 
siempre que quien la solicite acredite ( que es el titular), 
haya otorgado una garantía e información suficiente para 
identificar a las mercancías falsificadas. Ejecutada la 
suspensión del despacho, la autoridad que lo ordenó 
notificará al afectado y al solicitante de la medida. 

Las medidas en frontera no aplican en los casos de 
importaciones puestas en el mercado nacional por el 
titular o con su consentimiento, otras importaciones 
lícitas (importaciones paralelas), ni las cantidades de 
mercancías que sean parte del equipaje del pasajero. 

El artículo 13 establece que la medida será levantada 
y se despacharán las mercancías si el solicitante no 
presenta la denuncia o la demanda en los 1 O días 
posteriores a la notificación de la medida3

• 

El artículo siguiente dispone una norma especial para 
los casos de dibujos y modelos industriales, patentes, 
esquemas de trazado e información no divulgada. Si 
en estos casos se comprueba que la medida no ha 
sido ejecutada en tres días hábiles, se haya entregado 

una muestra a la aduana y se han cumplido las demás 
condiciones para el despacho, el propietario, 
importador o consignatario de esas mercancías tendrá 
derecho a que se despachen siempre que haya 
otorgado una garantía para proteger al titular del 
derecho. La garantía se devolverá si en 1 O días no se 
presenta la denuncia o la demanda luego de la 
notificación de la medida. 

Por otra parte, las autoridades podrán permitir al titular 
o su representante inspeccionar las mercancías siempre 
que se protejan los derechos de propiedad intelectual 
sobre la información no divulgada (secretos 
comerciales o industriales). Comprobada la infracción 
y a solicitud del titular, las autoridades de aduana 
deberán informar el nombre y dirección del 
consignador, importador o exportador y la cantidad 
de mercancías objeto de la suspensión. 

Una de las disposiciones más importantes para evitar 
el ingreso de las mercancías falsas a los circuitos 
comerciales es la que dispone la actuación de oficio 
de los funcionarios de aduana para suspender el 
despacho de las mercancías si se tienen suficientes 
motivos de que se está en presencia de mercancías 
ilegítimas. Sin embargo el funcionario de aduana debe 
denunciar el delito en 24 horas al Ministerio Público 
de lo contrario la mercancía será devuelta y el 
funcionario deberá ser el responsable según lo 
dispuesto en la Ley General de Administración Pública. 

Una vez firme la resolución judicial podría ordenarse 
la destrucción de dichas mercancías, sin embargo 
siempre que el titular lo consienta previamente, el 
juez podrá ordenar un decomiso a favor del Estado 
para ser donadas a programas de bienestar social. 

3. Creación del Tribunal Registra! Administrativo y 
Procedimientos Administrativos 

El artículo 19 y siguientes de la Ley establecen la 
creación del Tribunal Registra! Administrativo el cual 
es un órgano de desconcentración máxima adscrito 
al Ministerio de Justicia y Gracia con personalidad 
jurídica instrumental, independencia funcional y 
administrativa y sus fallos agotarán la vía administrativa. 
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Este tribunal estará conformado por 5 miembros 
propietarios y 5 suplentes nombrados por cuatro años 
quienes deben poseer una reconocida experiencia en 
materia registra! y materias afines y tener condiciones 
que garanticen su imparcialidad. 

Las resoluciones del tribunal estarán regidas por los 
principios de oralidad, oficialidad, celeridad e 
inmediación de la prueba para desvirtuar afirmaciones 
y cargos hechos por cualquiera de los registros del 
Registro Nacional. Esto es importante porque es un 
tribunal que se crea en la Ley de Observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, sin embargo su 
competencia es para todos los registros que conforman 
el Registro Nacional entre los está el Registro de la 
Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos. 

El tribunal tiene la facultad de solicitar asesoría cuando 
un asunto requiera un nivel técnico siempre que no 
provenga de personas interesadas en el caso. Los 
fallos del tribunal deberán emitirse en un máximo de 
30 días naturales prorrogables por 30 días más desde 
la fecha en que el expediente se encuentre en 
conocimiento del tribunal. Las resoluciones agotan la 
vía administrativa. 

La sección 11 de este capítulo dispone lo referente a 
los procedimientos administrativos en materia de marcas 
que en términos generales remite a lo dispuesto en la 
Ley de Marcas y signos distintivos No. 7978 aprobada 
el año pasado. En el caso de procedimientos 
administrativos para casos de competencia desleal 
para casos de marcas, la Ley remite al artículo 17 de 
la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472. 

Las secciones 111, IV, VyVI remiten a las leyes específicas 
sobre patentes, marcas, información no divulgada y 
circuitos integrados. Los recursos para los casos 
relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, 
marcas y signos distintivos, circuitos integrados e 
información no divulgada se presentarán ante el Registro 
de la Propiedad Industrial, mientras que en el caso de 
derechos de autor y derechos conexos, los recursos 
se presentarán ante el Registro Nacional de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos. 

4. Procesos 

El Capítulo IV trata sobre los procesos y en éste la 
sección primera dispone lo referente a los procesos 
civiles. La Ley 8039 remite al Código Procesal Civil 
para la aplicación de las medidas cautelares y el 
procedimiento establecido en vía abreviada◄. 

Es importante resaltar que los casos de competencia 
desleal en materia de marcas se tramitarán en vía 
sumaria según lo dispone el artículo 17 de la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, Ley 7472, la cual remite al artículo 432 
del Código Procesal Civil. 

En relación con los procesos civiles, el artículo 39 
hace referencia a las pruebas bajo el control de la 
parte contraria. El juez podrá ordenar que cuando 
una parte haya identificado alguna prueba pero que 
se encuentra bajo el control de la parte contraria, ésta 
aporte dicha prueba siempre que se resguarden los 
derechos de información no divulgada. 

En los casos sobre patentes, la Ley 8039 dispone un 
artículo específico sobre la carga de la prueba. En el 
artículo 39 se dispone un procedimiento por medio 
del cual la carga de la prueba en la infracción o 
violación de una patente pasa del titular de la patente 
al supuesto infractor. Bajo este procedimiento, si un 
determinado producto es producido por otro sujeto, 
se asume que el mismo fue producido mediante el 
procedimiento patentado. 

En relación con los daños y perjuicios, éstos serán 
fijados preferentemente mediante un dictamen pericial, 
sin embargo en el caso en que no exista dictamen, la 
Ley dispone que el monto corresponderá, al menos, 
a un salario mínimo. Para la fijación de los daños y 
perjuicios se tomará en consideración el monto de los 
beneficios obtenidos por el infractor y el precio que 
el infractor habría pagado para la explotación lícita de 
los derechos violados. 

Finalmente, en relación con los procesos civiles, la Ley 
dispone un artículo sobre el decomiso y destrucción 
de mercancías en sentencia civil lo cual podrá dictarse 
interlocutoriamente o en sentencia en el primer caso, 
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mientras que su destrucción sólo podrá dictarse en 
sentencia. 

La sección 11 del capítulo cuarto dispone lo relativo a 
los procesos penales. La Ley 8039 remite al libro IV 
del Código de Procedimientos Penales en relación 
con las medidas cautelares. Por su parte, la Ley dispone 
en el artículo 43 que en los casos de violaciones a los 
derechos de propiedad intelectual éstos se 
considerarán delitos de acción pública a instancia 
privada. 

5. Consideraciones generales sobre los delitos de 
propiedad intelectual 

Una de las principales novedades de la Ley sobre 
Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual es que establece un listado de 
figuras penales de tutela a los bienes jurídicos 
derivados de esta materia. Por ello, para efectos de 
este documento, es importante que se comprenda cuál 
es el sentido político criminal de esta reforma más 
que la descripción de los tipos penales considerados, 
que se contemplan en el Capítulo V de la Ley 8039, 
en el que se disponen los delitos especiales en materia 
de marcas y signos distintivos, información no 
divulgada5

, derechos de autor y derechos conexos, 
patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de 
utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados. 

En atención a las consideraciones sobre los delitos 
penales, en primera instancia debe decirse que el 
fallo de la Sala Constitucional fue determinante para 
el proceso de aprobación de la Ley. El Voto de la Sala 
encontró graves problemas de constitucionalidad 
sobre los tipos penales propuestas ya que violentaban 
el principio de tipicidad. 

Para subsanar los defectos constitucionales apuntados 
en el voto, se propuso para la redacción de los tipos 
seguir una técnica legislativa muy peculiar que se había 
utilizado en la construcción del proyecto del Código 
Penal de 1995. Este Proyecto de Código Penal se 
construyó sobre la base de una técnica que estudiaba 
el bien jurídico, la incriminación - es decir, como el 
legislador había descrito la conducta- y luego 

establecía una proporción entre el monto de pena y 
la lesión al bien jurídico. El proyecto original sobre 
Procedimientos de Observancia a los Derechos de 
Propiedad Intelectual no había seguido esa técnica 
porque había sido de alguna manera una traslación 
inmediata y directa de las obligaciones sustantivas 
del ADPIC. 

En relación con este tema, el ADPIC en ninguna de sus 
disposiciones establece como obligación aplicar 
delitos penales o bien hacer una traslación automática 
de las disposiciones sustantivas que dispone el 
Acuerdo. 

La Sala Constitucional señaló en su fallo, ratificando en 
el proceso una líneajurisprudencial mantenida desde 
1993, que la existencia de un bien jurídico tutelado 
es un requisito de legalidad criminal de carácter 
esencial. Los tipos penales incluidos originalmente en 
el proyecto no tenían claramente un bien jurídico 
tutelado y revelaban una grave desproporción entre 
los montos sancionatorios y las lesiones incriminadas, 
por lo que no podían pasar un examen cuidadoso 
desde la perspectiva constitucional. 

Creemos que la redacción final de los tipos subsana 
este problema de legalidad criminal, y probablemente 
genere una aplicación eficiente de esta ley. No 
obstante, algunos aspectos álgidos, como el alcance 
del principio de lesividad quedarán, por fuerza de la 
naturaleza jurídica de esta institución, a la espera de 
las soluciones dadas a la casuística que sea sometida 
a las agencias de control penal. 

La redacción de los tipos penales también incluyó 
una consideración especial al tipo de lesión específica 
que debe alcanzarse con la acción prohibida, y, en 
razón de su carácter de delitos no convencionales, se 
buscó estructurar su construcción sobre la base de 
tipos penales de resultado y no de peligro abstracto, 
salvo en unos pocos casos que habría que comentar 
en otro lugar. La técnica utilizada en la mayoría de los 
delitos determina que el ilícito se comete cuando 
"cause daño a los derechos exclusivos", por lo cual 
se establece que debe haber necesariamente una 
lesión a un determinado derecho y la posibilidad de 
lesión a los "patrimonios" , pero sólo como un ámbito 
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de carácter colateral a los fines de protección de la 
norma. Lo anterior no quiere decir que no se pueda 
litigar en un proceso penal exigiendo reparación civil 
por los daños patrimoniales generados o derivados 
del hecho punible; sino que desde el punto de vista 
de tipicidad lo que se va a valorar no es la existencia 
del prejuicio patrimonial sino la existencia de la lesión 
de esos derechos que están siendo protegidos en la 
Ley de Observancia. 

Una segunda reflexión sobre los tipos penales 
responde a que esta Ley tiene dos peculiaridades: 

Se dispone el principio de lesividad como 
circunstancia de atipicidad contenida en el artículo 
58. Mediante este principio, no se castigan 
acciones humanas cuando la lesión a alguno de 
los derechos relacionados con la propiedad 
intelectual sea ínfima, intrascendente y esté referida 
a ámbitos en los cuales la lesión no puede ser 
justificada como un reproche que busca fines de 
prevención general o especial. 
Se permite el decomiso y destrucción de 
mercancías dictadas en sentencia penal lo cual 
es simplemente una extensión de fórmulas que ya 
existen en nuestro Código Procesal Penal de 1996, 
la única diferencia es que el legislador incorporó 
una hipótesis especial, en donde, a petición de 
parte o de oficio, se puedan decomisar y destruir 
las mercancías que hayan sido declaradas 
productos fraudulentos. 

En relación con la primera de estas particularidades 
en la persecución de estas figuras, aún cuando no 
hubiera habido la decisión legislativa de incluir e l 
principio de lesividad, el Ministerio Público sigue 
conservando la posibilidad de no perseguir ciertas 
causas tomando como criterio decisivo que la 
afectación al bien jurídico es insignificante o poco 
importante. Esto como aplicación del principio de 
oportunidad reglado que contiene el Código Procesal 
Penal de 1996. 

Consecuencia práctica de esta disposición es que 
probablemente los interesados tengan necesidad de 
convertirse en querellantes particulares en la mayor 
parte de las figuras que se contemplan en la Ley. 

VI. Conclusiones 

La aprobación de la Ley de Procedimientos de 
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
concluye la reforma integral a la legislación costarricense 
sobre la materia y representa quizá el instrumento más 
valioso al ser el medio por el cual se otorga efectiva 
protección a los derechos intelectuales. 

Con la Ley 8039 Costa Rica cumple actualmente con 
los estándares aceptados multilateralmente en la OMC 
para proteger los derechos de propiedad intelectual. 

La aprobación de la Ley fue muy compleja, sin embargo 
representa el primer paso para otorgar una protección 
efectiva a los derechos intelectuales. Particularmente, 
el sector productivo nacional cuenta con medios para 
combatir la falsificación y piratería de derechos de 
propiedad intelectual que tanto afectan a nuestros 
sectores, alejan la inversión extranjera y ponen en 
peligro la estabilidad de las relaciones comerciales con 
socios comerciales de tal importancia como, por 
ejemplo, los Estados Unidos. 

En relación con los tipos penales, se puede decir que 
éstos son característicos de la política criminal referida 
a los delitos no convencionales, con una construcción 
peculiar, y con necesarios cuidados legislativos para 
evitar problemas de legalidad, los cuales fueron 
señalados en una primera instancia por la Sala 
Constituc iona 1. 

El legislador decidió incorporar delitos especiales 
sobre propiedad intelectual, pese a que es importante 
reconocer un momento de cambio mundial donde 
vuelve a tener un papel importante la conciliación, la 
mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos 
derivados de lesiones a la propiedad intelectual. 

Desde el punto de vista crítico, debería agregarse que 
esas modernas tendencias deben motivar una reflexión 
sobre el papel del Derecho Penal en la protección de 
la propiedad intelectual, máxime cuando se saben 
las dificultades del sistema de justicia penal para 
combatir delitos no convencionales, que suelen hacer 
referencia a ámbitos de la vida de convivencia 
sumamente re lacionados con cambios constantes en 
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materia tecnológica y social. Igualmente debe 
estudiarse la necesidad de ponderar con cuidado el 
papel de la sanción penal en estos ámbitos y sugerir 2 
la necesidad de otras decisiones político-legislativas 
que potencien otros campos del derecho que con 3 

mayor efectividad ofrezcan solución a muchos de los 
problemas que el derecho penal no puede ni debe 
resolver. Quizá hay otras figuras, otras herramientas 
del ordenamiento jurídico mucho más efectivas para 
darle a los titulares de los derechos intelectuales o a 4 

sus representantes una forma más efectiva de proteger 
esos derechos. 

CITAS s 

Específicamente, la Ley de Procedimientos de Observancia 

de los Derechos de Propiedad Intelectual implementa en el 

ordenamiento jurídico nacional las obligaciones derivadas de 
la Sección C del ADPIC. 

Ver Anexo 1 sobre la legislación vigente en Costa Rica sobre 

propiedad intelectual. 

Es importante notar que aquí hay una diferencia entre las 
medidas cautelares y las medidas en frontera. En aquel caso 

se tiene un mes para presentar la denuncia o la demanda. Si 
se ha solicitado una medida en frontera, el plazo es de 1 O 

días luego de la notificación de la medida. 
El artículo 420 del Código Procesal Civil fue reformado 

mediante la Ley No. 7979 del 6 de enero del 2000, para 

permitir que los asuntos sobre propiedad intelectual sean 

conocidos en vía abreviada. 
Los tipos penales establecidos en la Ley 8039 relativos a la 

información no divulgada implementan además disposiciones 
derivadas de la Convención lnteramericana 
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