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1. INTRODUCCIÓN 
  
Durante casi dos décadas, Costa Rica ha logrado consolidar una política comercial orientada 
principalmente a impulsar el desarrollo económico del país, mediante la generación de mayores 
oportunidades de comercio y crecientes flujos de inversión.  
 
Los sólidos esfuerzos emprendidos por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) durante el 
período comprendido entre los meses de mayo del 2003 y abril del 2004 generaron importantes 
frutos para el país. Entre ellos destacan: la consolidación de una relación de primer orden con el 
principal socio comercial y de inversión del país, mediante la negociación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos; la firma de un acuerdo comercial con los países de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM); y la profundización del proceso de integración económica 
centroamericana para la construcción de una unión aduanera entre los países de la región.  
 
Asimismo, en el 2003 Costa Rica continuó participando activamente en las negociaciones para 
la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en las negociaciones 
multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de la participación en 
negociaciones con otros socios comerciales importantes para el país, como la Unión Europea. 
 
Este documento tiene por objeto proporcionar un informe de las labores realizadas por COMEX 
durante el segundo año de la Administración Pacheco de la Espriella, así como delinear las 
perspectivas hacia el futuro inmediato y mediato. 
 
 
2. EVOLUCIÓN GENERAL DEL COMERCIO 
 

2.1 DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 
El 2003 estuvo caracterizado por una reactivación de la economía mundial impulsada por 
condiciones como el crecimiento del comercio, el comportamiento positivo en los mercados 
financieros y la recuperación de la economía estadounidense, lo cual contribuyó a que la 
producción mundial creciera en 3,9%, casi un punto porcentual más que el año anterior.  Las 
perspectivas para el 2004 y el 2005 proyectan un crecimiento mayor, de alrededor de 4,5%, lo 
cual pareciera verse respaldado por la evolución de los indicadores económicos en los primeros 
meses del 2004.  Lo anterior pese a que existe alguna preocupación por el efecto que podrían 
tener el aumento en los precios del petróleo y los riesgos geopolíticos, principalmente aquellos 
asociados con los ataques terroristas y la situación de Irak.   
 
Durante el último año crecieron las economías de los principales socios comerciales de Costa 
Rica.  Estados Unidos, país hacia donde se dirige la mitad de las exportaciones del país, mostró 
un incremento del 3,1% en su producción, mientras que la Unión Europea, por su parte, aunque 
a menor ritmo, también creció un 0,4%.   
 
En franca recuperación después de la caída experimentada en el 2002, la producción de los 
países de América Latina aumentó en 1,5%, mientras que la región centroamericana 
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experimentó un resultado aún más positivo, al crecer prácticamente el doble que el continente 
latinoamericano (3,1%)1.    
 
Asia, otra región de importancia comercial para Costa Rica, experimentó uno de los 
crecimientos más significativos (5,2%), impulsado principalmente por los países en desarrollo, 
entre los que destacan China y la India, países cuya economía creció 9,1% y 7,4% 
respectivamente.   
 
El volumen de comercio mundial de bienes y servicios mostró un crecimiento de 4,5% durante 
el 2003 y, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el 2004 se espera un 
mayor dinamismo que podría rondar el 7%. El mayor incremento en el comercio del 2003 se dio 
en los mercados emergentes y países en desarrollo, cuyas exportaciones crecieron un 8,7%, 
mientras que sus importaciones tuvieron un crecimiento de 8,9%, respecto al año anterior.2 
 
 

2.2 COSTA RICA: SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN EN EL 2003 
 
En este contexto, el desempeño del sector exportador nacional al cierre del 2003 fue muy 
favorable. Las exportaciones de Costa Rica al mundo crecieron un 15,2%  respecto al año 
anterior hasta alcanzar los US$ 6100 millones, prácticamente tres veces más del aumento 
observado en el año 2002.  Este mayor dinamismo del sector exportador estuvo impulsado no 
solamente por la recuperación de algunas de las economías latinoamericanas y la de Estados 
Unidos, sino también por la concreción de proyectos derivados de la puesta en marcha de los 
tratados de libre comercio del país con República Dominicana, Chile y Canadá.  
 
El comportamiento del sector exportador tuvo un efecto directo sobre el crecimiento de la 
economía costarricense.  La intensificación de la producción de bienes de alta tecnología, así 
como de la mayor parte de las actividades amparadas a las zonas francas y la recuperación de 
las exportaciones de productos agrícolas frescos y, en menor medida, procesados, apoyaron 
positivamente el comportamiento de la producción nacional.   
 
El aprovechamiento de las oportunidades comerciales ofrecidas por los tratados de libre 
comercio vigentes, han permitido que durante este último año, el número de empresas 
exportadoras directas ascendiera a 1750, cerca de 100 empresas más que en el 2002. La 
importancia que reviste este incremento en el número de participantes en la actividad de 
exportación es aún más significativa cuando se observa que, del total de las empresas 
exportadoras, un 58% constituyen PYMES y un 15%, microempresas.   
 
La totalidad de estas empresas vinculadas directamente a la actividad exportadora generan 
cerca de 600.000 empleos (60% constituyen empleos directos), lo que en representa alrededor 
de una tercera parte de la fuerza laboral del país. 
 
En materia agrícola, durante el último año se produjo un crecimiento del 15%, derivado del 
aumento de envíos al mercado internacional de productos tradicionales como café y banano, y 
no tradicionales como la piña, plantas ornamentales, melón, chayote, yuca, aceite de palma, 

                                                 
1 Las cifras para América Latina corresponden a CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe, 2003. 
2 FMI, World Economic Outlook, Abril 2004. 
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conservas de pescado y algunos tipos de salsas y otras preparaciones alimenticias, utilizadas 
como bienes intermedios en la producción de otros productos de la industria alimentaria. 
 
 

Gráfico 1 
Costa Rica: Exportaciones totales por sector económico 

1999-2003 
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1/ Las mercancías agrícolas se definen de acuerdo con el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC

 
 
 
El constante esfuerzo de la agricultura costarricense por incursionar en nuevos mercados y 
diversificar sus productos le ha permitido al país ubicarse entre los principales suplidores del 
mundo de productos no tradicionales como el chayote y las raíces y tubérculos, o bien, entre los 
proveedores más importantes de plantas ornamentales, flores y follajes en mercados tan 
competitivos como el estadounidense y el europeo.  En el 2003, las exportaciones de plantas 
ornamentales, flores y follajes, pasaron a ocupar el cuarto lugar en importancia relativa dentro 
de las exportaciones agrícolas de Costa Rica al mundo, después del banano, la piña y el café. 
 
En el sector industrial, la mayor actividad exportadora provino, en buena parte, por la 
reactivación de las ventas al mundo de partes de computadores, cuyas exportaciones subieron 
en un 53% respecto al año precedente.  Las empresas exportadoras localizadas en zona franca 
también contribuyeron a esta mejora en la actividad industrial a través de aumento de un 20,5% 
durante el último año, sin incluir las exportaciones de la empresa Intel.  Dentro de zona franca 
cabe señalar el crecimiento de las ventas al exterior de los medicamentos, equipos de infusión, 
llantas, empaquetaduras de caucho, los amplificadores de media o alta frecuencia y las 
resistencias eléctricas. 
 
Este enérgico desempeño del sector exportador se puede observar, de igual forma, en los 
principales destinos de exportación de los productos costarricenses. Con excepción de América 
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del Sur,  las ventas costarricenses mostraron un notable dinamismo en todos los destinos. Tal 
es el caso de Asia, la Unión Europea, Panamá y Centroamérica, en donde las exportaciones 
nacionales experimentaron incrementos en los últimos doce meses del orden de 94,4%, 22,6%, 
14,6% y 11,5%, respectivamente.  
 
Hacia Estados Unidos, principal destino de exportación de Costa Rica, las exportaciones 
mantuvieron un crecimiento del 6,3%, derivado en buena parte por las expectativas del cierre 
de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Centroamérica y ese socio comercial. 
 
Durante el 2003, el número de destinos de exportación pasó de 133 a 138, hacia los cuales se 
exportaron 3565 productos diferentes, lo que implica 102 bienes comercializados en el exterior 
más que en el 2002.   
 
 

Gráfico 2 
Costa Rica: Exportaciones totales, por destino 

1999-2003 
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El aprovechamiento de las ventajas arancelarias ofrecidas por los tratados comerciales, así 
como una actitud más agresiva de parte del exportador costarricense, le permitieron al país 
convertirse en principal suplidor de ciertos productos en mercados tan competitivos como el de 
Canadá o los Estados Unidos.  En  el Cuadro 1 se puede observar como para 2003, Costa Rica 
se convirtió en el principal oferente de productos como la piña, palmito, yuca en varias 
presentaciones, banano, pulpa de banano y chayote de ambos mercados. 
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Solo en el caso estadounidense, Costa Rica provee más del 50% de la importaciones totales de 
ese país de yuca, preparaciones homogeneizadas, piña, pulpa de banano, chayote, bananos y 
plátanos y papaya congelada. 
 
 

Cuadro 1 
Productos en los que Costa Rica es principal suplidor 

2003 
 

MERCADO CANADIENSE 

Producto Participación %   

Piña  75.1% 

Yuca 72.6% 

Palmito preparado o conservado 54.5% 

Banano 28.7% 

MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Producto Participación %   

Yuca, fresca o refrigerada 95.6% 

Preparaciones homogeneizadas de frutas 89.8% 

Yuca, congelada 88.6% 

Piña fresca 87.4% 

Pulpa de banano, preparada o conservada 78.9% 

Chayote, fresco o refrigerado 72.3% 

Bananos y plátanos, congelados  69.3% 

Plátanos, secos 68.2% 

Piña congelada 66.7% 

Yuca preparada o conservada  64.3% 

Papaya congelada 54.3% 
Fuente: Statistic Canadá y USITC. 

 
 
En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa (IED), Costa Rica percibió US$586,9 
millones por este concepto durante el 2003, según el último Informe del Grupo Interinstitucional 
publicado por el Banco Central.  El principal inversionista directo fue Estados Unidos, país del 
origen  del 60% de los recursos externos percibidos; no obstante, en los dos últimos años, la 
IED proveniente de Europa fue muy importante. Otros países con una presencia relevante en la 
IED percibida por el país, durante el año anterior, fueron México, El Salvador y Panamá.  La 
mayor proporción de este capital estuvo dirigido a actividades industriales y de servicios, 
localizadas en las zonas francas. 
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Gráfico 3
Inversión extranjera directa por país de origen

2003
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Por su parte, según datos del BCCR, Costa Rica reportó flujos de IED en el exterior por $33,9 
millones, dentro de los que se incluye la compra de una compañía farmacéutica 
centroamericana por parte de la residente Pfizer, la inversión de Durman Esquivel en Colombia 
y la de Dos Pinos en Guatemala, entre otras. 
 
 
3. POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 
  

3.1 NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES  
 

3.1.1 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  
 
Costa Rica culminó, el pasado 25 de enero del 2004, el proceso de negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre los países centroamericanos y Estados Unidos (TLC CA-EEUU), en la 
ciudad de Washington, D.C.. Con ello, el país concretó exitosamente uno de los principales 
instrumentos de su política comercial, al consolidar una relación de primer orden con nuestro 
principal socio en comercio e inversión. 
 
La intensa labor llevada a cabo por más de un año produjo como fruto un acuerdo comprensivo 
y balanceado a través del cual se eliminarán los aranceles y otras barreras al comercio de 
bienes y servicios entre los seis países, brindando un marco adecuado para mejorar y aumentar 
las exportaciones de Costa Rica al principal mercado del mundo y para promover la inversión, el 
crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo en el país. 
 
La amplia participación de múltiples actores, incluyendo organizaciones productivas y 
empresariales, de la sociedad civil, representantes de numerosas instituciones del Poder 
Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo a lo largo de todo el proceso de negociación 
constituyó un aporte de sumo valor para la elaboración de las posiciones nacionales y 
contribuyó con el resultado alcanzado. 
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Los resultados alcanzados en el tratado responden adecuadamente a los objetivos planteados 
en las distintas áreas al inicio de la negociación. El trabajo continuo y dedicado de cientos de 
costarricenses y la búsqueda persistente de nuestras metas hizo posible que tengamos hoy un 
muy buen acuerdo para el país. A continuación se detallan los principales resultados en cada 
una de las áreas de negociación. 
 

• Principales resultados 
 

o ACCESO A MERCADOS 
 
Como principales resultados en el área de acceso a mercados pueden señalarse los siguientes:  
 
• El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (TLC CA-EEUU), 

consolida y mejora el acceso de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Los beneficios 
de la ICC pasarán a ser obligaciones internacionales permanentes, lo que dará certeza y 
previsibilidad al comercio y a la inversión.   

 
• El 99% de la oferta exportable de Costa Rica ingresará libre de aranceles a un mercado de 

288 millones de habitantes y con un gran poder adquisitivo. 
 
• Se alcanzó un trato asimétrico a favor de Costa Rica en relación con la cantidad de bienes 

que entrarán libres de aranceles a la entrada en vigor del TLC CA-EEUU.  
 
• Como resultado de los acuerdos alcanzados, las exportaciones de Costa Rica al mercado 

de los Estados Unidos tendrán un comportamiento más dinámico.  En particular, el TLC CA-
EEUU tendrá un impacto positivo en productos como melón, jugo de naranja, pulpas de 
frutas tropicales, plantas ornamentales, chocolates, cigarros, azúcar y azúcar orgánico, 
etanol, bebidas no alcohólicas, mini vegetales, yuca, chayotes, llantas, bolsas plásticas, 
refrigeradoras, pilas y baterías eléctricas, muebles de madera, manufacturas de cuero, 
artículos de cerámica, envases de vidrio, empaquetaduras de caucho, conductores 
eléctricos, entre otros.  

 
• Se mejoran las condiciones actuales de acceso para productos líderes de exportación al 

mercado de los Estados Unidos, como atún, carne de res, azúcar, etanol, confecciones y 
prendas de vestir. 

 
• Habrá mayores oportunidades para las PYMES. Más del 60% de los exportadores a los 

Estados Unidos son pequeñas y medianas empresas. 
 
• Los bienes producidos en las zonas francas y regímenes especiales de exportación podrán 

ingresar a Estados Unidos sin pagar aranceles.  
 

o ACCESO A MERCADOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
• 100% de la oferta exportable de Costa Rica de bienes industriales ingresará a Estados 

Unidos en condiciones de libre comercio desde la entrada en vigor del acuerdo. 
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• Se alcanzó un trato asimétrico a favor de Costa Rica: Estados Unidos otorgó libre comercio 
inmediato al 99,8% de los bienes industriales, mientras Costa Rica otorgó libre comercio 
inmediato al 72% de los bienes industriales de Estados Unidos.  

 
• Costa Rica desgravará el arancel para los productos industriales que se producen en el país 

en un plazo de 10 años.   
 
• Se mejoran las condiciones de acceso para los textiles y prendas de vestir y el atún.  
 
• Se logra un acceso más libre e irrestricto al principal mercado de destino para los textiles y 

prendas de vestir.   Cualquier prenda de vestir elaborada a partir de hilaza y tela regional 
entrará a Estados Unidos  sin pagar aranceles 

 
• Se acordaron mecanismos específicos que permitirán importar materia prima de terceros 

países, garantizando así un nivel de flexibilidad en la elaboración de ciertos productos.  
 
• Específicamente se acordó una lista de escaso abasto que permitirá la importación de 

algunas telas e hilazas cuando no estén disponibles en cantidades comerciales dentro la 
región. 

 
• Se permite la acumulación de origen con México y Canadá bajo determinadas condiciones. 
 
• Se acordó una regla de origen de “simple transformación” (cortados y cosidos en la región) 

para algunos productos de gran importancia para Costa Rica como brassiers. 
 
• Se consolida el Programa 809, que permite confeccionar prendas en Centroamérica con tela 

fabricada en los Estados Unidos a partir de hilaza de un tercer país y pagar aranceles 
únicamente sobre el valor agregado en la región. 

 
• Estados Unidos otorgó un TPL (nivel de preferencia arancelaria) de 500.000 metros 

cuadrados equivalentes para prendas de lana, por dos años prorrogables, con reducción del 
50% del arancel de nación más favorecida. 

 
 

o ACCESO A MERCADOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 
 
• 98% de la oferta exportable de Costa Rica a Estados Unidos entrará libre de aranceles a 

ese mercado a la entrada en vigor del acuerdo. 
 
• Costa Rica obtuvo una cuota de 13,000 TM de azúcar, adicionales a las 15,000 TM que se 

exportan actualmente, lo que representa un incremento del 86% de la cuota.  Se incluyen 
dentro de esa cuota 2,000 TM para azúcar orgánica. 

 
• Costa Rica obtuvo una cuota de 31 millones de galones para etanol con regla de origen 

flexible, lo cual permitirá triplicar las exportaciones costarricenses a ese mercado. 
 
• Costa Rica obtuvo una cuota de 10,300 TM de carne de res, las cuales se incrementarán en 

un 5% durante 15 años. 
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• Costa Rica desgravará los aranceles para la mayoría de los productos agroalimentarios que 

se producen en el país en plazos de entre 12 y 15 años. Estados Unidos otorgó libre 
comercio para casi la totalidad de productos en este sector. 

 
• Se acordaron plazos y mecanismos que permitirán un ajuste gradual de los sectores 

agrícolas sensibles a las nuevas condiciones de libre comercio, plazos más largos para la 
eliminación de los aranceles, periodos de gracia, desgravaciones no lineales y 
salvaguardias especiales.  

 
• Costa Rica excluyó del programa de desgravación dos productos agrícolas: la papa y la 

cebolla frescas. No obstante, se permite el ingreso libre de aranceles dentro de contingente 
arancelario. En ambos casos, se acordaron cuotas simbólicas de importación libres de 
aranceles. 

 
• Se acordó la eliminación del uso de subsidios a la exportación de productos agrícolas en el 

comercio bilateral. 
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Condiciones de acceso de algunos productos agrícolas bajo el TLC CA-EEUU 
Cuadro resumen 

Producto Acceso al mercado de  
Costa  Rica 

Acceso al mercado de Estados 
Unidos 

Carne de 
bovino 

• Desgravación del arancel en 15 años. 
• Durante los primeros 5 años no se desgrava el arancel.  
• Volumen de la salvaguardia de 150 TM, con un crecimiento del 

10%. 
• Libre acceso para cortes finos, tipo prime y choice y para 

despojos comestibles. 

• Cuota libre de arancel de 10.034 
TM con 5% de crecimiento anual. 

• Desgravación del arancel en 15 
años. 

Carne de cerdo • Cuota libre de arancel para 1.000 TM, con un crecimiento de 100 
TM en los primeros 5 años, 125TM del año 6 al año 10, y 150TM 
del año 11 al año 14. 

• Desgravación del arancel en 15 años. 
• Durante los primeros 6 años no se desgrava el arancel. 
• Volumen de activación de la salvaguardia de 400 TM en el primer 

año, y de ahí en adelante 40% del volumen de la cuota. 
• Libre acceso para despojos comestibles y tocino. 

• Libre comercio. 

Partes negras 
de pollo 

• Cuota libre de arancel de 300 TM, con un crecimiento anual del 
10%. 

• Desgravación del arancel en 17 años. 
• Durante los primeros 10 años no se desgrava el arancel. Del año 

11 al año 14 el arancel se desgrava un 40%, y del año 15 en 
adelante se desgrava el 60%. 

• Volumen de activación de la salvaguardia de 233,4 TM para el 
primer año, y de ahí en adelante un 30% del volumen de la cuota. 

• Libre comercio. 

Arroz • Cuota libre de arancel de 50.000 TM para arroz en granza, con 
2% de crecimiento y 5,000 TM en pilado con 5% de crecimiento. 

• Desgravación del arancel en 20 años. 
• Durante los primeros 10 años no se desgrava el arancel. Del año 

11 al año 15 el arancel se desgrava un 40%, y del año 16 en 
adelante se desgrava el 60%. 

• Volumen de salvaguardia de activación de 10% del volumen de la 
cuota. 

• Consolidación del requisito de desempeño para la importación de 
arroz en granza. 

• Libre comercio. 

Productos 
lácteos 

• Cuotas libres de arancel para leche en polvo, quesos, helados, 
yogurt y otros productos de alto contenido en leche. 

• Desgravación de los aranceles en 20 años Durante los primeros 
10 años no se desgrava el arancel. A partir del año 11 la 
desgravación es lineal.  

• Volúmenes de activación de la salvaguardia del 30% de las 
cuotas. 

• Cuotas libres de arancel para 
leche en polvo, quesos, helados, 
yogurt y otros productos de alto 
contenido en leche. 

• Desgravación del arancel en 20 
años. 

Aceites 
refinados 
(Soya, Girasol, 
Algodón, Maíz) 
y, Margarinas 

• Desgravación del arancel en 15 años. 
• Durante los primeros 5 años no se desgrava el arancel.  Del año 6 

al año 10 el arancel se desgrava un 40%, y del año 11 en 
adelante se desgrava el 60%. 

•  Volumen de activación de la salvaguardia de 1.178 TM, con un 
crecimiento del 5% anual. 

• Libre comercio. 

Azúcar y 
productos con 
alto contenido 
de azúcar 

• Desgravación arancelaria en 15 años. • Cuota libre de aranceles de 
13,000 TM adicionales a las 
15.000 TM disponibles bajo la 
Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe, con un crecimiento anual 
del 2%, para azúcar crudo y 
refino, La cuota incluye 2,000 TM 
de azúcar orgánico. 

Etanol • Desgravación arancelaria en 15 años. • Cuota libre de arancel para 31 
millones de galones con regla de 
origen flexible y libre comercio 
con regla de origen rígida. 

Papa fresca  • Exclusión del Programa de Desgravación Arancelaria. 
Contingente de 300 TM. 

• Libre comercio. 

Cebolla • Exclusión del Programa de Desgravación Arancelaria. 
Contingente de 300 TM. 

• Libre comercio. 
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o ORIGEN  

 
En la búsqueda de establecer un régimen de origen acorde con la realidad productiva del país, 
se alcanzaron los siguientes resultados: 
 
• Se acordó un régimen de origen objetivo, previsible y de fácil administración. 
 
• Se acordaron reglas de origen conformes con los procesos productivos nacionales. 
 
• En particular, las reglas de origen acordadas permitirán un acceso real al mercado de los 

Estados Unidos para productos tales como las carnes y embutidos; pescado; mariscos y 
conservas de éstos; productos lácteos; azúcar; subproductos de cacao; puros y cigarros; 
aceites y grasas; etanol; pinturas y barnices; detergentes y jabones; manufacturas de 
caucho y plástico; papel higiénico; productos de cerámica; refrigeradores domésticos; 
cables conductores de cobre y aluminio; productos de alta tecnología; mueble y productos 
de hierro o acero.  

 
• Se acordó que la certificación de origen será realizada por el importador, lo que facilitará a 

las aduanas el proceso de verificación y el cumplimiento de las disposiciones en esta 
materia. 

 
o ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

 
En esta área los acuerdos más importantes son: 
 
• Disposiciones en materia de administración aduanera que facilitarán el comercio, 

promoverán el control aduanero y contribuirán a los procesos de modernización de las 
aduanas.    

 
• Plazos de transición que darán a los países centroamericanos flexibilidad para la 

implementación de ciertos compromisos. 
 
• Establecimiento de un marco jurídico que institucionalice la cooperación en el marco del 

Tratado. 
 

o SALVAGUARDIAS 
 
En este campo pueden señalarse como resultados específicos los siguientes: 
 
• Se establecen mecanismos que permiten evitar que el ingreso de importaciones masivas 

cuando éstas ocasionen un daño a la producción nacional. 
 
• Las salvaguardias bilaterales se podrán utilizar durante un periodo de 10 años para el caso 

de productos industriales y de 15 años para el caso de productos agrícolas no sujetos a 
salvaguardias especiales. 

 
• Las salvaguardias bilaterales podrán aplicarse hasta por un máximo de 4 años. 
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• Se acordó una Salvaguardia Especial Agrícola para ciertos productos sensibles, que se 
activa automáticamente cuando se alcance el volumen respectivo.  

 
o MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OBSTÁCULOS 

TÉCNICOS AL COMERCIO 
 
En las áreas de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio pueden 
resaltarse los siguientes elementos: 
 
• Se reafirman los derechos y obligaciones de la OMC. 
 
• Se crea un Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios para atender y buscar soluciones 

a los problemas que se presenten en el comercio entre los países. 
 
• Entre los resultados más importantes alcanzados en el marco del Grupo de Trabajo de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se encuentran: 
  

o Se garantiza el ingreso a Estados Unidos de plantas ornamentales costarricenses 
superiores a 18 pulgadas del altura.  

 
o Se flexibilizan las condiciones cuarentenarias que Estados Unidos exigía a los 

crisantemos y bouquets. 
 

o Se avanza sustancialmente en el reconocimiento del sistema de inspección de 
productos avícolas, encaminado a lograr que Estados Unidos reconozca como 
equivalente el sistema costarricense. 

 
• Se acordó el desarrollo de varios programas de cooperación para el fortalecimiento y 

capacitación de las instituciones encargadas en la administración y aplicación de las 
medidas sanitaria y fitosanitarias. 

 
• Se logró el reconocimiento de reglamentos técnicos y el establecimiento de plazos para  

agilizar el comercio y la capacidad de respuesta en materia de obstáculos técnicos al 
comercio. 

 
• Se estableció un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, que, entre otras funciones, 

procurará el mejoramiento e impulso de la cooperación y de los mecanismos de asistencia 
técnica. 

 
o INVERSIÓN 

 
En materia de inversión: 
 
• Se acordó un marco normativo balanceado, comprensivo y compatible con las reglas y 

disciplinas de la OMC y otros tratados de inversión suscritos por el país bilateralmente, que 
incluye disposiciones más favorables que las incluidas en otros acuerdos negociados por 
Estados Unidos. 
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• Se resguardó la potestad regulatoria del Estado, al disponer, entre otros, que ningún 
perjuicio patrimonial en sí mismo será considerado una expropiación, así como tampoco lo 
serán las medidas de carácter general no discriminatorias que protejan la salud, la 
seguridad y el medio ambiente.  

 
• Se estableció un mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado, con 

disposiciones para evitar eventuales demandas frívolas. 
 

o COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 
 
En este ámbito se acordaron disposiciones de gran importancia: 
 
• Se acordó un marco normativo balanceado, comprensivo y compatible con las reglas y 

disciplinas de la OMC 
 
• Dicho marco normativo está basado en la reciprocidad de derechos y obligaciones  y es 

compatible con las disposiciones constitucionales de las Partes. 
 

o TELECOMUNICACIONES 
 
Como principales elementos en el ámbito de las telecomunicaciones pueden señalarse los 
siguientes: 
 
• Se acordó la apertura para algunos servicios, en particular, los servicios de redes privadas, 

Internet y los servicios de telefonía celular.   
 
• Se acordó que el proceso de apertura de estos servicios será gradual y regulado, y que se 

deberán respetar los principios de universalidad y solidaridad en el suministro de los 
servicios en Costa Rica.  Asimismo, se reconoce el compromiso del gobierno costarricense 
de fortalecer y modernizar al ICE en este proceso.  

 
• El proceso de apertura para estos servicios se llevará a cabo en etapas de conformidad con 

el siguiente calendario: 
 

o Costa Rica aprobará una ley de modernización y fortalecimiento del ICE a más tardar el 
31 de diciembre del 2004, y tendrá en efecto una legislación moderna para regular el 
sector, incluyendo el establecimiento de una autoridad reguladora, a más tardar el 1 de 
enero del 2006.   

 
o Los servicios de redes privadas de datos y los servicios de Internet se abrirán a la 

competencia a más tardar el 1 de enero del 2006. 
 

o Los servicios celulares se abrirán a la competencia a más tardar el 1 de enero del 2007.  
 
 

o SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Como temas principales en esta área pueden señalarse: 
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• Se acordó un capítulo sobre servicios financieros que establece un conjunto de reglas que 
incrementan el nivel de certeza y seguridad jurídica en el sector financiero.   

 
• Se logró que las disposiciones del capítulo sobre servicios financieros reconozcan  y 

salvaguarden la capacidad de supervisión de las diversas superintendencias en el ámbito 
financiero, así como su facultad de aplicar las medidas prudenciales necesarias para 
asegurar la seguridad y estabilidad del sistema financiero costarricense. 

 
o SEGUROS 

 
En el área de seguros los países acordaron: 
 
• La apertura del sector de seguros (seguros voluntarios y obligatorios).   
 
• Que el proceso de apertura será gradual y regulado, aclarándose explícitamente que ningún 

compromiso asumido afectará al seguro social de la CCSS.  Tampoco se afectan  las 
regulaciones aplicables a los seguros de riesgo de trabajo. 

 
• El establecimiento por parte de Costa Rica de una superintendencia de seguros para regular 

el sector a más tardar el 1 de enero del 2007. 
 
• Que el proceso de apertura se efectuará en  etapas de conformidad con el siguiente 

calendario:  
 

o A la entrada en vigor del Tratado se legalizará la compra de seguros en el exterior por 
parte de residentes en Costa Rica, así como la posibilidad de proveer un número 
limitado de seguros de manera transfronteriza, como por ejemplo, los seguros marítimos 
y de carga aeroespacial. 

 
o A más tardar el 1 de enero del 2008 se permitirá el establecimiento de empresas 

aseguradoras privadas que brinden al consumidor los seguros voluntarios. 
 

o A más tardar el 1 de enero de 2011 se permitirá el establecimiento de empresas 
aseguradoras privadas que brinden al consumidor los seguros obligatorios. 

 
o COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
En el ámbito del comercio electrónico los acuerdos más importantes son: 
 
• El establecimiento de un marco de reglas y principios generales tendientes a crear un 

entorno favorable para la expansión del comercio electrónico. 
 
• Reglas que establecen que el software transmitido electrónicamente no tendrá aranceles, 

mientras que la exportación de software por medio de un soporte físico –diskettes o cd rom–  
pagará aranceles solamente por el valor del soporte físico y no sobre el valor del programa 
de software.  Estas disposiciones facilitarán la exportación de software costarricense a 
Estados Unidos. 
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o COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
En esta área los principales elementos son: 
 
• Costa Rica podrá continuar aplicando las diferentes modalidades de contratación 

establecidas en la legislación nacional. 
 

• Se garantiza que las contrataciones públicas de las Partes se regirán por los principios de 
transparencia y publicidad.  Las Partes mantendrán autoridades administrativas o judiciales, 
imparciales e independientes, encargadas de resolver los reclamos en materia de 
adjudicaciones.  Los procedimientos de revisión deberán ser oportunos, transparentes, 
eficaces y respetar el debido proceso. 

 
• Centroamérica tendrá acceso a las contrataciones de todas las entidades del gobierno 

federal, además de un número significativo de los Estados y Puerto Rico y un importante 
número de empresas públicas estadounidenses, lo cual representa una mejora con respecto 
al acceso otorgado a los países del NAFTA.   

 
• Se establecen umbrales para contratos de bienes y servicios a nivel federal y estatal.  Los 

montos de estos umbrales son los más bajos que Estados Unidos ha aplicado en cualquier 
acuerdo comercial.  Asimismo se aplicarán umbrales diferenciados durante un período de 
transición a favor de Centroamérica a fin de atender las diferencias de desarrollo de las 
economías de la región. 

 
• Se garantiza que los proveedores centroamericanos contarán con tiempo suficiente para 

preparar y presentar ofertas para participar en las contrataciones públicas de Estados 
Unidos.  

 
• Se excluyen de la cobertura del capítulo los programas de compras de la Administración 

Pública en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, de conformidad con la 
legislación costarricense.  

 
o PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Como elementos importantes en el área de propiedad intelectual pueden mencionarse los 
siguientes:  
 
• Los países podrán realizar importaciones paralelas y otorgar licencias obligatorias. No se 

establecen obligaciones en relación con el patentamiento de métodos de diagnóstico, 
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales ni se brinda 
protección a patentes de segundo uso.   Lo anterior salvaguarda el acceso a los 
medicamentos y la seguridad social. 

 
• Estados Unidos se comprometió a proporcionar los medios legales para identificar y 

proteger las indicaciones geográficas de productos de Centroamérica.  
 
• Se establecen disposiciones que facilitarán a las autoridades aduaneras reconocer con 

facilidad la piratería y se asegura la facultad del juez de ordenar la donación con fines de 
caridad de la mercadería falsificada o pirateada.  
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• Se  acordaron disposiciones que delimitan el papel de los proveedores de servicios de 

Internet, con el fin de ofrecerles mayor seguridad con respecto a la observancia de los 
derechos de autor y derechos conexos. 

 
• Se garantiza una protección eficaz por 5 años a los medicamentos y 10 a los agroquímicos 

en materia de datos de prueba, sin establecer plazos adicionales para segundos usos, con 
lo cual no se limita la competencia, ni se restringe el acceso a los medicamentos y a la salud 
pública.  Se aclara que esta protección debe darse salvo cuando sea necesario para 
proteger al público y que la información que se encuentra en el dominio público no se 
considerará como datos no divulgados, de manera que no deba otorgársele protección. 

 
• No se establece en el acuerdo ninguna restricción a la política de la CCSS para la compra y 

distribución de medicamentos genéricos. 
 
• Se acordó ratificar el Convenio Internacional para la Protección a las Obtenciones Vegetales 

(1991) (UPOV) a más tardar en el año 2007. El acuerdo aclara que esta obligación no 
prohíbe al país adoptar excepciones a los derechos del obtentor ni proteger y conservar sus 
recursos genéticos.   

 
o LABORAL 

 
Como principales resultados en materia laboral pueden señalarse los siguientes:  
 
• Costa Rica se compromete a hacer cumplir la legislación laboral nacional y los compromisos 

internacionales.  Esta obligación se relaciona con los derechos fundamentales de los 
trabajadores, en particular el derecho de asociación, el derecho a organizarse y negociar 
colectivamente, salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad, y salud ocupacional, entre 
otros.  

  
• Se reafirma el pleno respeto a la Constitución Política y a la legislación laboral 

costarricense. Se reconoce el derecho que tiene Costa Rica de adoptar o modificar su 
legislación.  

 
• Se fortalece la cooperación con Estados Unidos y se establecen áreas prioritarias de trabajo 

dentro de las que se incluyen los derechos fundamentales, trabajo infantil, inspección 
laboral, género y oportunidades de empleo. 

 
• Se establece un procedimiento para solventar disputas a través de un panel arbitral de 

expertos independientes e imparciales de los países. Con ello se sustituye el mecanismo 
unilateral de evaluación del cumplimiento de los derechos laborales por parte de Estados 
Unidos establecido en la ICC por un mecanismo arbitral con reglas claras y específicas.  

 
 

o AMBIENTAL 
 
En esta área los acuerdos más importantes son: 
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• Se acordó el establecimiento de reglas y principios claros para el efectivo cumplimiento de 
la legislación ambiental nacional. 

 
• No se promueve la armonización de estándares ambientales con los otros países de 

Centroamérica ni con  Estados Unidos. El Tratado prohíbe  la disminución de los niveles de 
protección ambiental cuyo fin sea atraer inversión o promover el comercio. 

 
• Se garantiza el acceso a la justicia, a través de  procedimientos justos, equitativos y 

transparentes, que cumplan con el debido proceso legal y que no impliquen plazos 
excesivos o demoras injustificadas. 

 
• Se fortalece la cooperación en áreas prioritarias entre las que están el  fortalecimiento de los 

sistemas de gestión ambiental, el fortalecimiento de la capacidad técnica y científica para 
apoyar la formulación de políticas ambientales, la promoción de la producción limpia, la 
promoción de la conservación y el manejo de parques marinos y otras áreas protegidas. 

 
• Se establece un mecanismo para atender consultas del público, solicitudes de información y 

el intercambio de puntos de vista sobre la implementación del capítulo. 
 

• Se establece un procedimiento para solventar disputas a través de un panel arbitral.  
 

o SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
Como temas principales en materia de solución de conflictos pueden señalarse: 
 
• Se acordó un sistema de solución de controversias con reglas y procedimientos claros, 

justos, transparentes y equitativos.  
 
• Se logró el compromiso de las seis Partes del Tratado de promover y facilitar el uso del 

arbitraje y otros medios alternativos de conflictos, como la mediación y la conciliación. Se 
estableció un Comité de Controversias Comerciales Privadas con el fin de hacer 
recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio en esta materia.  

 
o COOPERACIÓN 

 
En materia de cooperación, destaca lo siguiente: 
 
• Sin que existiera un precedente para ello en el hemisferio, se acordó establecer el Comité 

de Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio, conformado por 
representantes de las seis Partes, que operará dentro del marco institucional del Tratado. El 
Comité efectuará el seguimiento y monitoreo de los avances alcanzados en cada una de las 
iniciativas emprendidas por los países, con miras a impulsar proyectos de cooperación y 
asistencia para la creación de capacidades relacionadas con el comercio que sirvan como 
un catalizador para las reformas y la inversión necesarias para: fomentar el crecimiento 
económico impulsado por el comercio; propiciar la reducción de la pobreza y alcanzar el 
ajuste a un comercio más libre.  

 
• Esta labor se constituye como un complemento fundamental del Tratado, en el que las 

Partes continuarán siendo apoyadas por las instituciones donantes internacionales, 
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entidades del sector privado y organizaciones no gubernamentales que se estimen 
apropiadas para brindar asistencia en el desarrollo e implementación de cada uno de los 
proyectos de cooperación. 

 
• Del trabajo realizado durante el período que comprende el presente informe, ya la labor 

alcanzada en este campo brindó, como frutos principales, alrededor de 30 programas de 
apoyo en seis diferentes ejes, que son: PYMES, ciencia y tecnología, capacitación, 
desarrollo rural, sociedad civil y fortalecimiento institucional. Ello representa alrededor de 
US$ 57 millones en recursos nuevos comprometidos para la región en el marco del TLC, 
con más de US$ 15 millones destinados directamente para Costa Rica. 

 
• Al acordarse la institucionalización del Comité, se garantiza la continuidad de su labor a lo 

largo de la existencia del Tratado. 
 

• Proceso de información, consulta y participación 
 
El proceso de negociación comercial que requirió la mayor atención de COMEX durante este 
período fue el del acuerdo comercial con Estados Unidos.  En ese sentido, se hizo uso de los 
diferentes instrumentos de información y espacios de consulta y participación que tiene el 
Ministerio en general y se definieron además algunos mecanismos y espacios adicionales, 
específicamente sobre esta negociación. 
 

o INFORMACIÓN Y DIVULGACION 
 
En particular, la biblioteca y el sitio oficial en Internet de COMEX (www.comex.go.cr) ofreció al 
público en general información relevante y actualizada sobre los antecedentes, la fase 
exploratoria del proceso, estadísticas y legislación vigente en Estados Unidos, información 
sobre eventos y publicaciones e información sobre el avance del proceso de negociación 
propiamente.   
 
Asimismo, en los días inmediatamente posteriores a cada ronda de negociación se puso a 
disposición del público en la página web de COMEX, un resumen del nivel de avance de dicha 
ronda en los diferentes temas de negociación, con el propósito de facilitar a los interesados 
mantenerse actualizados sobre la evolución general del proceso. 
 
De igual manera,  se puso distribuyó a los distintos actores de la sociedad civil un disco 
compacto titulado: “Documentos de base para la consulta y el diálogo con los costarricenses.  
Parte I: Aspectos Normativos” y “Documentos de base para la consulta y el diálogo con los 
costarricenses.  Parte II: Acceso a los Mercados y Reglas de Origen”, que contiene información 
relevante sobre la política comercial de los Estados Unidos y que también se encuentra 
disponible en la Biblioteca y en la página web.  

  
Durante el 2003 y a lo largo del primer cuatrimestre del 2004, COMEX realizó diversos foros, 
conferencia y charlas sobre el tema del TLC con Estados Unidos,  impartió seminarios de 
capacitación solicitadas por diversos sectores nacionales  y atendió múltiples solicitudes para 
participar en cuantiosas actividades públicas sobre este tema. 
  
Con el propósito de poner a disposición del público información relevante relacionada con la 
negociación de este acuerdo comercial el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de 
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Comercio Exterior, PROCOMER, llevaron a cabo una serie de actividades públicas  en las que 
participaron gran cantidad de personas interesadas.  
 
Para garantizar un mayor acceso a la información preparada por el Ministerio, se utilizó el 
“Punto de Enlace Permanente” (PEP), para atender gran cantidad de consultas y solicitudes de 
información del sector productivo y la sociedad civil sobre la negociación del TLC con Estados 
Unidos.  COMEX destacó un funcionario específico como punto de enlace, el cual se ocupó de 
responder a las solicitudes de información y consultas. El PEP recibe alrededor de cincuenta 
(50) solicitudes semanales de información y consultas específicas sobre las negociaciones, por 
parte de empresarios, medios de comunicación, académicos, estudiantes, cámaras 
empresariales y organizaciones no gubernamentales.  El Ministerio de Comercio Exterior cuenta 
actualmente con una base de datos de 2193 personas que se han inscrito en el PEP con el fin 
de recibir, vía correo electrónico, información relevante sobre los procesos de negociación. 
 
Durante el año 2003 y el primer trimestre del 2004, se prepararon diversas publicaciones sobre 
esta negociación, las cuales se listan más adelante en el documento. 
 

o  CONSULTAS DIRECTAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL  

 
En relación con el proceso de consultas directo con empresas, asociaciones gremiales y otros 
sectores de la sociedad civil, COMEX emplea varias modalidades diferentes; entre ellas 
destacan la invitación pública y las reuniones sectoriales y sub-sectoriales. 
 
El 16 de octubre de 2002 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y en los principales diarios de 
circulación nacional una invitación pública para opinar y realizar planteamientos sobre la 
negociación de la parte normativa del acuerdo. 
 
Los planteamientos podían efectuarse tomando como punto de referencia tres instrumentos 
fundamentales en este proceso: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o 
TLCAN), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Jordania y el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y Canadá, cuyos textos podían solicitarse en el Ministerio o 
consultarse en la página web de COMEX. 
 
Asimismo en el mes de enero del 2003 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y en los 
principales diarios de circulación nacional una invitación para opinar y realizar planteamientos 
sobre el tema de acceso a los mercados de bienes. 
 
Con el propósito de conocer en detalle las solicitudes y las posiciones de cada sector 
directamente interesado en los distintos temas del acuerdo comercial, COMEX realizó un 
proceso de consulta y participación en materia de comercio de bienes, servicios e inversión, 
aspectos laborales y medio ambiente.   Estas consultas sectoriales se dieron a través de 
reuniones específicas con los actores directamente involucrados en cada uno de los temas 
mencionados.  
 
En el caso del comercio de bienes, la consulta se organizó en 49 subsectores productivos, con 
los que se discutió la posición nacional tanto en lo que se refiere al acceso de los bienes 
costarricenses al mercado de los Estados Unidos, como al acceso de los productos 
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estadounidenses a Costa Rica.  Como parte de ese proceso se realizaron más de 300 
reuniones, con alrededor de 900 empresas y 57 cámaras y asociaciones del sector productivo. 
 

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

 
En el tema de servicios e inversión la consulta abarcó 54 reuniones, con 30 cámaras, 35 
asociaciones, 22 colegios profesionales, 27 instituciones privadas y 19 instituciones públicas, 
para un total de 133 organizaciones vinculadas con la prestación de servicios. En este caso las 
consultas abarcaron el tema de la legislación nacional que rige cada una de las actividades y si 
parte de esa legislación violenta los compromisos de nación más favorecida, trato nacional y 
transparencia.  
 
Asimismo, al inicio de las negociaciones el Ministro de Comercio Exterior solicitó audiencias con 
organizaciones representativas de la sociedad civil con el propósito de explicarles las razones 
por las que el Gobierno consideraba de gran importancia la negociación de un acuerdo 
comercial con los Estados Unidos e informarles de la organización que se había adoptado para 
las mismas a nivel nacional y centroamericano.  Asimismo, se les mantuvo informadas de la 
evolución de la negociación durante todo el período y se recibieron sus comentarios y puntos de 
vista.  Destacan principalmente las reuniones periódicas que realizó el Ministro con los 
representantes de la Iglesia Episcopal, el Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los 
Habitantes. 
 

o  PARTICIPACIÓN EN CUARTO ADJUNTO  
 
El nivel del sistema de participación y consulta con el sector privado llamado “cuarto adjunto”, 
constituye un mecanismo mediante el cual los representantes de las cámaras y asociaciones 
productivas, así como los propios empresarios interesados, acompañan a la delegación 
gubernamental a las reuniones de negociación, estableciendo un contacto e intercambio de 
información constante entre sí en todas las diferentes etapas de la negociación. Toda esta 
información está adicionalmente disponible en la página electrónica de COMEX, y puede ser 
obtenida también a través del PEP, incluso durante la celebración misma de las rondas de 
negociación.  
 
Además de lo señalado, se realizaron a lo largo de todo el proceso de negociación con Estados 
Unidos, reuniones de cuarto adjunto antes y después de cada ronda (18 reuniones en total). En 
ellas se contó con la participación de 155 organizaciones de la sociedad civil y del sector 
productivo costarricense, así como funcionarios de varias instituciones públicas.  
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o  EVENTOS PUBLICOS  

 
Por iniciativa de decenas de organizaciones del sector privado, del resto de la sociedad civil  y 
otras instituciones públicas, los Jefes de Negociación y autoridades de COMEX participaron en 
más de un centenar de foros sobre la negociación del TLC y en los primeros meses del año 
también en más de un centenar de conferencias y debates sobre  los resultados de la 
negociación. 
 
Antes de iniciar la negociación el Ministerio de Comercio Exterior aceptó una propuesta que le 
presentaron la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el Centro Internacional 
para el Desarrollo Humano, CIDH, para realizar cuatro foros, tres en el transcurso de la 
negociación y uno al final de ella, entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
representantes gubernamentales en la negociación del TLC con Estados Unidos.  Estos 
eventos tuvieron lugar en marzo, junio y octubre del 2003 y marzo del 2004 y contaron con la 
participación de decenas de funcionarios de gobierno y más de cien representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil.  Durante estos foros el gobierno informó de las posiciones 
nacionales, del avance de la negociación y respondió la preguntas y comentarios de los 
representantes del sector privado. 
 
Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior aceptó la invitación a participar como observador 
en el proyecto: “Un diálogo ciudadano intersectorial para la elaboración de Políticas de 
Comercio Exterior relativas al TLC entre CA y EE.UU. con una perspectiva ética”  de la Cátedra 
Víctor Sanabria de la Escuela de Economía y Escuela de Ciencias de la Religión de la 
Universidad Nacional.  
  
Este proyecto tiene como objetivo proponer, desde una perspectiva ética, criterios para el 
diseño, seguimiento y evaluación de políticas de comercio exterior, referentes en particular al 
TLC entre CA y  EE.UU., elaborados en un proceso de diálogo entre representantes de los 
sectores ciudadanos, que sea replicable en otras áreas de política económica. 
  
El mismo contempló la realización de 4 etapas de diálogo con la participación de entre 30 y 35 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, durante las cuales se llevaron a cabo 
desde la recolección de los datos relevantes hasta el momento de la toma de decisiones.   

 
o DIALOGO CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Durante todo el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos se estableció un diálogo 
permanente y abierto entre COMEX y la Asamblea Legislativa, que permitiera a los diputados 
mantenerse informados de los avances en el proceso de negociación. 
 
Este proceso inició con la presentación del Ministro de Comercio Exterior ante el Plenario 
Legislativo, el lunes 5 de febrero de 2003. 
Dentro de este esfuerzo de comunicación están incluidas las siguientes actividades: 
§ 6 Comparecencias del Ministro ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior. 
§ 5 Comparecencias del Ministro ante otras Comisiones Legislativas. 
§ 19 Visitas del Ministro a las Fracciones Parlamentarias. 
§ Atención por parte del Ministro a otras actividades solicitadas por los diputados 
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§ Remisión de Informes y Publicaciones. 
 

3.1.2 Tratado de Libre Comercio con CARICOM 
 
El 9 de marzo del 2004, en la Ciudad de Kingston, Jamaica, se firmó el Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Costa Rica y los países de la Comunidad del Caribe, 
concluyendo así el proceso de negociación que inició en setiembre del 2002, cuando las 
autoridades del CARICOM solicitaron a Costa Rica una extensión del acuerdo de libre comercio 
concluido con Trinidad y Tobago en enero del 2002. 
  
Con la firma de este Tratado, el país alcanza un acuerdo comercial sólido y comprensivo, 
similar a los acuerdos que Costa Rica ha suscrito con otros socios comerciales.  Este acuerdo 
incorpora disposiciones en materia de trato nacional y acceso de mercancías al mercado, reglas 
de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al 
comercio, servicios, inversión, entrada temporal, solución de controversias y disposiciones 
institucionales.  Adicionalmente, en ciertos ámbitos como compras del sector público, política de 
competencia, servicios e inversión, se establece un plazo de 2 años a partir de la entrada en 
vigor del acuerdo, para llevar a cabo una revisión del desarrollo del comercio en estas áreas, a 
efectos de considerar la necesidad de desarrollar disciplinas en estas materias. 
 
Costa Rica exporta actualmente una suma cercana a los $70 millones a los países del Caribe e 
importa $17 millones.  Es importante destacar además, que estos países cuentan con sistemas 
productivos complementarios al costarricense, por lo que con la entrada en vigor de este 
Tratado los flujos comerciales entre ambos socios aumentarán considerablemente, 
garantizándose un mayor acceso de la oferta exportable de Costa Rica al mercado del Caribe, 
al consolidarse nuevas y mayores oportunidades para los productores nacionales. 
  
En lo referente al tema de acceso a mercados, cerca del 94% de los productos de exportación 
costarricenses ingresarán en libre comercio al mercado del CARICOM en un plazo de 4 años. 
Algunos de los productos que ingresarán con libre comercio inmediato (que representan 
alrededor del 89% de las fracciones arancelarias)  son: plantas y follajes; quesos; bebidas a 
base de leche; bocadillos; artículos de confitería; palmitos; medicamentos; fungicidas y 
herbicidas; tubos de PVC; llantas; refrigeradores; cocinas y prendas de vestir. 
 
Por su parte Costa Rica, al reconocer las diferencias en los niveles de desarrollo de las 
economías, acordó otorgar unilateralmente acceso libre de aranceles a la entrada en vigor del 
Tratado para todas las mercancías originarias de los países menos desarrollados (PMD) del 
CARICOM3, con excepción de los productos excluidos y las grasas, aceites y jabones.   
 
Asimismo, se estableció una disposición que condiciona a los PMD a otorgar a  Costa Rica, en 
forma inmediata, cualquier tratamiento preferencial que le otorguen a las mercancías originarias 
de un tercer país fuera del CARICOM. 
 
En el caso de las economía más desarrolladas del CARICOM (Barbados, Guyana, Jamaica, 
Surinam y Trinidad y Tobago) Costa Rica otorgará tratamiento preferencial para un 94% de las 
fracciones arancelarias, las cuales gozarán de libre comercio en un plazo no mayor a cuatro 

                                                 
3 Los PMD son: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Kitts y Nevis y San Vicente y las 
Granadinas. 
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años. Algunos de los productos de exportación del CARICOM que podrán beneficiarse del libre 
comercio inmediato son: gas natural; derivados de petróleo; productos a base de cereales, 
entre otros.  
  
Solamente un 4,6% de las fracciones arancelarias en el caso de Costa Rica y un 5,4% en el 
caso de CARICOM quedaron excluidos del programa de desgravación arancelaria.  Entre los 
productos excluidos se encuentran los siguientes: arroz, azúcar, cerveza, pollo (excepto CDM), 
carne de cerdo (excepto jamones y paletas), leche fluida y en polvo, pinturas y barnices, entre 
otros. 
  
Adicionalmente, se establece una pequeña lista de productos que estarán sujetos a un 
tratamiento arancelario preferencial diferenciado por cada país del CARICOM, de conformidad 
con  sensibilidades específicas de cada uno.  Algunos de estos productos con las sensibilidades 
específicas son jamones y paletas de cerdo, flores, harina de trigo, embutidos y preparaciones 
similares (excepto salami), productos de panadería, helados, algunos tipos de calzado y 
colchones (excepto los plásticos), entre otros. 
  
Respecto a la carne de bovino originaria de Costa Rica, se estableció un tratamiento particular 
para su ingreso al CARICOM.  Específicamente, se otorga a Costa Rica la posibilidad de ser el 
primer suplidor del mercado de CARICOM, toda vez que el Consejo para el Desarrollo 
Comercial y Económico (COTED) le permita a estos países suspender el arancel externo 
común.  No obstante, Trinidad y Tobago otorgará libre comercio inmediato a los productos de 
carne de bovino originarios de Costa Rica desde la entrada en vigor del Tratado hasta el 31 de 
diciembre de 2005. 
 
El Tratado entrará en vigor tan pronto las Partes se intercambien las comunicaciones escritas 
que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.  No obstante ello, y 
mientras todas las Partes cumplen con los procedimientos internos, el Tratado podrá entrar en 
vigencia entre Costa Rica y cualquiera de los Estados que haya cumplido con los 
procedimientos legales necesarios, debido a una disposición incorporada en ese sentido en el 
acuerdo.  
 

3.1.3 Área de Libre Comercio de las Américas  (ALCA) 
 
Costa Rica ha continuado cumpliendo un papel activo y constructivo en las negociaciones del 
ALCA. En este sentido, participó en las reuniones de los Grupos de Negociación y otras 
entidades del ALCA, durante las cuales se  discutieron los borradores de texto de los capítulos 
y las negociaciones de acceso a mercados. Asimismo, se trabajó en lo referente a los asuntos 
institucionales, la transparencia y participación de la sociedad civil, el tratamiento de las 
diferencias en el tamaño y desarrollo de las pequeñas economías y la implementación de un 
plan hemisférico de cooperación.  Durante este período, Costa Rica continuó presidiendo el 
Grupo de Negociación sobre Compras del Sector Público.  
 
En relación con las negociaciones de acceso a mercados, Costa Rica cumplió con las fechas 
establecidas para la presentación de ofertas iniciales, solicitudes de mejoramiento de ofertas 
iniciales y ofertas revisadas en los temas de bienes agrícolas, bienes no agrícolas, servicios, 
inversión y compras del sector público. 
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Asimismo, Costa Rica participó en las reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC), el cual está integrado por los Viceministros de Comercio Exterior. El CNC llevó a cabo 
los trabajos de revisión y evaluación de los textos; revisión de las negociaciones sobre acceso a 
mercados; seguimiento al cumplimiento de los mandatos girados a los grupos de negociación; 
la definición de la estructura preliminar del Acuerdo ALCA; la evaluación de los objetivos para la 
reunión ministerial de Miami y la definición de la declaración ministerial para la misma; la 
supervisión del programa de cooperación hemisférico; la definición de los elementos para 
evaluar las ciudades candidatas a la sede de la Secretarías del ALCA y otros temas 
administrativos.  
 
Por otra parte, el 20 de noviembre del 2003 se llevó a cabo la VIII Reunión Ministerial en Miami, 
Estados Unidos. Durante este encuentro los Ministros acordaron desarrollar un conjunto común 
y equilibrado de derechos y obligaciones de aplicación para todos los países, dejando la 
posibilidad para que aquellos países que así lo deseen puedan acordar beneficios y 
obligaciones adicionales a través de acuerdos plurilaterales. En este sentido, instruyeron al 
CNC a desarrollar los derechos y obligaciones de aplicación común para todos los países en los 
temas sobre acceso a mercados; agricultura; servicios; inversión; compras del sector público; 
propiedad intelectual; política de competencia; subsidios, antidumping y derechos 
compensatorios y solución de controversias. Asimismo, se acordó establecer los procedimientos 
sobre las disciplinas y liberación adicionales para las negociaciones a nivel plurilateral. Entre 
otros temas, los Ministros también acordaron poner a disposición del público el tercer borrador 
de los capítulos del Acuerdo del ALCA, el cual se encuentra disponible en la página electrónica 
de COMEX (www.comex.go.cr) 
 
El trabajo durante el primer cuatrimestre del 2004 se ha centrado el lograr un acuerdo de 
consenso por parte del CNC sobre los procedimientos para las negociaciones comunes y las 
negociaciones plurilaterales, de manera que se puedan girar las instrucciones necesarias para 
que los grupos de negociación y otras entidades del ALCA puedan concluir las negociaciones 
conforme al plazo acordado para enero del 2005. En este período, se han realizado una serie 
de reuniones informales de viceministros, en las cuales Costa Rica ha sido invitada a participar. 
 
 

3.2  SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Misión de Costa Rica ante la Organización 
Multilateral del Comercio (OMC), participa activamente en el sistema multilateral de comercio a 
través de tres funciones fundamentales que realiza el sistema, como son: la supervisión 
permanente de la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre los Miembros; 
el mecanismo de solución de las disputas comerciales y como foro de negociaciones 
comerciales multilaterales. Durante este período, el país ha continuado apoyando aquellas 
acciones tendientes al fortalecimiento de un sistema multilateral fuerte con reglas claras y 
transparentes, de gran importancia para una economía pequeña como la costarricense. 
 

3.2.1 Trabajos en la supervisión permanente de la aplicación y el 
cumplimiento de los acuerdos de la OMC  

 
La supervisión diaria del cumplimiento de las obligaciones del sistema multilateral de comercio 
por parte de los socios comerciales la cumple la Misión de Costa Rica ante la OMC de manera  
permanente, a través de la representación del país en diversos órganos que examinan el 
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cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los Miembros en áreas tan diversas como 
servicios, antidumping, licencias de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias, agricultura, 
etc.   
 
Adicionalmente, durante este período el país ha presentado las notificaciones correspondientes 
en los diferentes órganos, informando de diversos aspectos relacionados con la política 
comercial del país y defendiendo las posiciones nacionales.  Por otra parte, la Misión ha 
supervisado que los otros Miembros cumplan sus obligaciones ante la OMC, en particular las 
que se relacionan con intereses comerciales costarricenses.   
 

3.2.2 Mecanismo de Solución de Diferencias 
 

El Ministerio de Comercio Exterior se mantuvo vigilante sobre los procesos de solución de 
diferencias en la OMC y sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Órgano de Solución 
de Diferencias por parte de los Miembros.   
 
En particular, Costa Rica participó como tercera parte en los procedimientos establecidos para 
examinar la solicitud de India sobre el Régimen de Preferencias Arancelarias otorgado por la 
Unión Europea a Costa Rica y los otros países de Centroamérica, así como los países andinos 
y Pakistán (conocido como Régimen Droga).  La Misión de Costa Rica ante la OMC presentó la 
posición nacional a través de comunicaciones escritas y participaciones orales ante el Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación, subrayando la importancia de este régimen para nuestro 
país y su compatibilidad con las reglas de la OMC.   
 

3.2.3 Negociaciones de la Ronda Doha   
 
En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha en noviembre de 2001, los 
Ministros acordaron un Programa de Trabajo que incluye una Ronda multilateral de 
negociaciones en los temas de agricultura, servicios, propiedad intelectual, acceso a mercados 
para productos no agrícolas, normas de la OMC, solución de controversias, comercio y medio 
ambiente, política de competencia, inversión, facilitación del comercio y transparencia en la 
contratación pública.   
 
En este segundo año de negociaciones, Costa Rica participó activamente en ellas mediante la 
presentación de propuestas nacionales, el análisis de ideas presentadas por otros países y la 
presencia continua en el proceso de negociación de Ginebra y en las negociaciones a nivel 
Ministerial que se celebraron en otros países (Japón, Egipto, Canadá, México).  Costa Rica, 
junto con los otros Miembros de la OMC, dedicó gran parte de sus esfuerzos a las 
negociaciones previas a la V Conferencia Ministerial, celebrada en Cancún del 9 al 14 de 
septiembre de 2003 y luego de ésta, a lograr el relanzamiento de las negociaciones, lo cual se 
logró en febrero de este año.  
 
Durante el 2003 en materia de negociaciones, Costa Rica concentró sus esfuerzos en el marco 
y las modalidades de negociación sobre agricultura; las modalidades de negociación para los 
productos no agrícolas; los trabajos sobre  los temas de Singapur4 (inversiones, competencia, 

                                                 
4 A estos temas se les conoce con el nombre de temas de Singapur porque fue precisamente en la primera 
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en este país del sudeste asiático, que las materias de inversiones, 
competencia, facilitación del comercio y transparencia en la contratación pública fueron incorporadas a la agenda de 
la OMC.  
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facilitación del comercio y transparencia en la contratación pública); la discusión sobre reglas, 
en particular la identificación de los elementos de las negociaciones para las mejoras de las 
reglas en antidumping, subvenciones y acuerdos comerciales regionales; y los trabajos sobre 
las reformas al Entendimiento de Solución de Diferencias.  
 

• Conferencia Ministerial de Cancún  
 
La V Conferencia Ministerial de la OMC, que se llevó a cabo en setiembre del 2003 en Cancún 
debía examinar los progresos hechos y tomar decisiones con relación a los pasos de las 
negociaciones hacia futuro.  Las negociaciones previas a la Conferencia fueron intensas y 
Costa Rica logró posicionarse en Ginebra dentro del pequeño grupo de  delegaciones que 
participan más activamente en las negociaciones.   
 
En febrero del 2003, Costa Rica y Canadá organizaron y co-presidieron en Ginebra una reunión 
de Viceministros de los 25 socios comerciales más importantes de la OMC.  Adicionalmente, el 
país participó en varias reuniones “mini-ministeriales” con 25 de los 148 Miembros de la OMC,  
que se celebraron en  Japón (febrero 2003), Egipto (junio 2003) y Canadá (julio 2003).   
 
Costa Rica ha expresado su voluntad de trabajar para concluir con éxito la Ronda Doha, para lo 
cual ha manifestado que se deben dar varias condiciones: avances sustantivos en los tres 
pilares de la negociación agrícola (subsidios a la exportación, ayuda interna y acceso a 
mercados) y resultados sustanciales en materia de acceso a los mercados para los productos 
no agrícolas.   
 
En la Reunión Ministerial de Cancún no fue posible alcanzar consenso debido a diferencias 
entre los Miembros en las negociaciones sobre agricultura, el acceso a mercados para los 
productos no agrícolas, los llamados “temas de Singapur”, la iniciativa para atender las 
solicitudes de algunos países africanos productores de algodón, y en otras áreas. Los Ministros 
en Cancún decidieron continuar las negociaciones en Ginebra para encontrar un terreno común 
que permita impulsar las negociaciones multilaterales.  Se realizaron trabajos preparatorios 
hasta el final del 2003 y a partir de febrero del 2004, se han reiniciado las negociaciones, con el 
objetivo de acordar marcos de negociación para agricultura y acceso a mercados para 
productos no agrícolas, hacia mediados de año.  
 

• Avances de las negociaciones en diversas áreas 
 

o NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS EN LA OMC  
 
La Declaración Ministerial de Doha reafirmó el objetivo de las negociaciones de establecer un 
sistema equitativo y orientado al mercado, mediante un programa de reforma fundamental que 
conduzca a la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación, la reducción 
sustancial de la ayuda interna causante de distorsión del comercio, y una mejora sustancial del 
acceso a los mercados, particularmente en aquellos productos de interés de los países en 
desarrollo.  Igualmente, se reconoce que el trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo debe ser una parte integrante de todos los elementos de las negociaciones. 
 
Costa Rica participó en estas negociaciones principalmente a través de la elaboración de 
posiciones elaboradas conjuntamente con grupos de países aliados en el tema, así como a 
través de la presentación de propuestas individuales.  En este contexto, en febrero se 
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reiniciaron  las negociaciones, en donde Costa Rica ha venido participando en negociaciones 
bilaterales y plurilaterales con el Grupo Cairns5 y con otros grupos, como el G-20, el G-90 
(Grupo de países de África, Caribe y Pacífico), el G-33 (Alianza para Productos Especiales), el 
G-10 (grupo formado por Japón, Suiza, Noruega, Islandia y otros), Estados Unidos y la Unión 
Europea.   Costa Rica, en consonancia con el Mandato de Doha, ha mantenido un alto nivel de 
ambición en las negociaciones y ha apoyado la voluntad de Cairns de obtener avances 
sustanciales para mediados de año.  
 
El Grupo Cairns efectúo su XXVI reunión Ministerial en San José, del 23 al 25 de febrero de 
2004.  La participación de Costa Rica como anfitrión y en las discusiones sustantivas fue muy 
positiva, insistiendo en la necesidad de alcanzar un equilibrio en el resultado de las 
negociaciones agrícolas e indicando la importancia de que se avance en los tres pilares de la 
negociación de manera simultánea.  
 

o NEGOCIACIONES DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTOS 
NO AGRÍCOLAS 

 
El acceso a los mercados de los productos no agrícolas ha sido  tema tradicional de las rondas 
desde la creación del GATT en 1947.  Costa Rica ha participado en estas negociaciones que 
tienen por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles de los productos no 
agrícolas, así como los obstáculos no arancelarios, en particular respecto de los productos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo.  Costa Rica asigna una alta importancia a esta 
área de la Ronda de Doha debido a que casi un 70% de sus exportaciones califican como 
exportaciones “no agrícolas”; es el sector exportador que ha mostrado más dinamismo en los 
últimos años y ha sido impulsado por un alto grado de la inversión extranjera directa en el país. 
 
Al igual que en agricultura, estas negociaciones se enfocaron en establecer un marco que 
facilitara posteriormente la negociación de las modalidades de los nuevos compromisos, con 
inclusión de disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo.  En Cancún, como en el resto de los temas, no fue posible alcanzar un acuerdo 
sobre esta materia.  Costa Rica sigue trabajando con todos los demás Miembros de la OMC con 
el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita el avance del tema para mediados del 2004.   
 

o NEGOCIACIONES DE SERVICIOS 
 
En las negociaciones sobre servicios se ha prestado particular importancia a los principios de 
flexibilidad y gradualidad a favor de los países en desarrollo, que están contemplados tanto en 
el AGCS como en las Directrices de Negociación y en la Declaración Ministerial de Doha.  
 Costa Rica  presentó solicitudes de compromisos a otros miembros de la OMC en áreas de 
servicios en las que el país tiene intereses ofensivos, como son los sectores de turismo, 
servicios de cómputo y relacionados y servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, 
sobre la base de las consultas que a nivel nacional COMEX ha realizado con los sectores 
respectivos.   

                                                 
5 El Grupo Cairns está formado por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Paraguay, Tailandia y Uruguay. Su objetivo 
común es el promover la incorporación de los productos agrícolas a normas y disciplinas equivalentes a las que se 
aplican al comercio de bienes, con el objetivo de promover un comercio abierto y equitativo de productos 
agropecuarios.  Costa Rica fue admitida al Grupo Cairns en noviembre de 1999, durante la Conferencia Ministerial de 
Seattle. 
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Por otra parte Costa Rica examinó las solicitudes en materia de servicios que se recibieron de 
los otros Miembros y, en cumplimiento con el mandato de Doha, presentó una oferta inicial de 
compromisos condicional.  Esta oferta inicial claramente indica que es condicional, con lo que 
Costa Rica se reserva el derecho de  modificarla según lo que pase en el resto de las 
negociaciones de la Ronda Doha, tanto en aquellos sectores de servicios en los que tenemos 
intereses ofensivos, como  en las negociaciones de agricultura  que son de fundamental 
importancia para el país.    La oferta inicial de compromisos de Costa Rica incluye los 
compromisos específicos ya asumidos durante  la Ronda Uruguay sobre servicios de 
educación, servicios de salud; así como los compromisos asumidos en el área de servicios 
bancarios durante las negociaciones del V Protocolo al AGCS; y los compromisos de Costa 
Rica respecto al trato de nación más favorecida. La oferta consolidaría cambios posteriores de 
la legislación nacional que reducen las barreras para el suministro de los servicios de turismo, 
servicios de cómputo y la entrada temporal de personal de dirección de las empresas y ofrece 
nuevos compromisos en el sector de servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves. 
 

o NEGOCIACIONES SOBRE REGLAS (ANTIDUMPING) 
  
En Doha se acordó el inicio de negociaciones para mejorar las reglas de la OMC en el área de 
remedios comerciales a las prácticas que distorsionan el comercio.  Costa Rica ha dado mucha 
importancia a estas negociaciones, en particular, en el tema de antidumping, dada la 
preocupación de muchos Miembros por el uso arbitrario de este tipo de medidas con fines 
exclusivamente proteccionistas.   Con este objetivo, Costa Rica ha buscado la alianza con un 
grupo informal de países conocido como “Grupo de Amigos de las Negociaciones de 
Antidumping”6 cuyo objetivo es el establecimiento de normas más precisas en esta materia, que  
eviten la imposición de cargas excesivas a los demandados y aumenten la transparencia, la 
previsibilidad y la equidad del sistema.  Este Grupo informal ha liderado las discusiones del 
tema en el Grupo de Negociación sobre Normas de la OMC y ha presentado numerosas 
propuestas.   
 
El mandato de negociación también incluye la aclaración y mejora de las disciplinas en materia 
de subvenciones y medidas compensatorias y reglas sobre los Acuerdos Comerciales 
Regionales, temas también muy importantes para el país. 
 

o NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Costa Rica ha participado en las negociaciones sobre comercio y el medio ambiente tendientes 
a aclarar la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales 
establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA).  Estas 
negociaciones también tienen como objetivo aclarar los procedimientos para el intercambio 
regular de información entre las secretarías de los AMUMA y los Comités pertinentes de la 
OMC, así la negociación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y 
servicios ecológicos. 
 

o EXAMEN DEL ENTENDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
 

                                                 
6 El Grupo está integrado por: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Hong Kong, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, Tailandia, Taipei Chino y Turquía. 
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El Entendimiento de Solución de Diferencias es la principal garantía para proteger los intereses 
de todos los Miembros de la OMC, en particular los de los países en desarrollo.  Por esta razón, 
el Ministerio de Comercio Exterior ha dado la mayor importancia al examen de este 
Entendimiento, ya que esto permitirá aclarar varias de sus disposiciones y mejorar su 
funcionamiento.  De conformidad con el mandato recibido en Doha, estas negociaciones debían 
concluir en mayo de 2003. Sin embargo, estos trabajos fueron prorrogados durante el año 2004.     
 
En este contexto, Costa Rica presentó una propuesta sobre los derechos de las terceras partes 
y participó en la redacción de una propuesta conjunta sobre la aclaración de las reglas relativas 
a las medidas de retorsión.  Además, en este borrador, se recogen varias ideas que facilitarán 
la participación de los países en desarrollo en las diferencias comerciales y mejorarán el 
cumplimiento de las decisiones del Órgano de Solución de Diferencias. Los avances 
alcanzados hasta ahora confirman que existe un alto nivel de convergencia con relación a estos 
temas.  Costa Rica considera que los progresos alcanzados hasta ahora son una muy buena 
base para alcanzar un acuerdo que fortalezca el Entendimiento de Solución de Diferencias, por 
lo que continúa participando con entusiasmo en la búsqueda del consenso. 
 

o TEMAS DE SINGAPUR 
 
Costa Rica ha continuado participando en la discusión de los cuatro temas de Singapur: 
inversiones, competencia, facilitación del comercio y transparencia en la contratación pública.  
Costa Rica considera que la negociación de reglas en estos temas contribuirá a fortalecer el 
sistema multilateral del comercio y mejorará la coherencia en la formulación de políticas 
económicas y comerciales.  En este contexto, se  trabajó intensamente con otras delegaciones 
que forman parte del Grupo de Amigos de los temas de Singapur7 para alcanzar un acuerdo 
sobre modalidades para estos temas en la Conferencia Ministerial de Cancún.  Sin embargo, en 
esta Conferencia Ministerial se pusieron de manifiesto importantes diferencias entre los 
Miembros sobre la dirección que debía dársele a estos temas en la OMC.  La discusión 
continúa llevándose a cabo en Ginebra.  Costa Rica confía en que a mediados de 2004 se 
pueda tomar una decisión que permita aclarar el futuro de estos temas. 
 

§ Facilitación del comercio 
 
Costa Rica ha puesto especial interés en las discusiones sobre disciplinas multilaterales para la 
facilitación del comercio.  El desarrollo de normas en esta área cumpliría con el objetivo de 
simplificar y armonizar los trámites y la documentación relacionada con la importación y 
exportación de mercancías;  reducir costos y agilizar el movimiento, despacho y circulación de 
mercancías y, con ello, maximizar los beneficios de la liberalización comercial.   
 
Costa Rica forma parte de un grupo informal de Miembros conocido como el Grupo Colorado8, 
dedicado a promover un acuerdo sobre este tema y ha participado activamente en el análisis e 
identificación de los elementos que formarían parte de las modalidades de negociación.  En 
este contexto, se ha dado gran importancia a la asistencia técnica y la creación de capacidades 
en los países en desarrollo como un elemento fundamental de estas negociaciones, así como 
para sacar el máximo provecho en la aplicación de futuras reglas multilaterales.  Costa Rica 

                                                 
7 Este grupo informal se conoce como “Core Group of Friends of the Singapore Issues” y lo integran, además de 
Costa Rica, Corea, Japón, Noruega, Suiza, Taipei Chino y la Unión Europea.  
8 El Grupo Colorado está integrado por: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, 
Hong Kong, Hungría, Japón, Marruecos, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Singapur, Suiza y la Unión Europea.  
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confía en alcanzar un acuerdo en torno a las modalidades que permita iniciar negociaciones 
sobre este tema en un futuro cercano. 
 

§ Transparencia en la contratación pública 
 
Costa Rica siempre ha favorecido el inicio de negociaciones encaminadas al establecimiento de 
reglas claras que mejoren la transparencia en la contratación de las entidades públicas, lo que  
contribuirá al fortalecimiento de sistemas de compras gubernamentales menos discrecionales, 
más transparentes y más competitivos, que a beneficiará el comercio, promoverá la 
competencia y mejorará la eficiencia económica.  Por ese motivo, Costa Rica apoyó la 
incorporación de este tema dentro del mandato de Doha y ha participado en los trabajos que se 
realizan en la OMC.    
 
En febrero de 2003, fue reelecto como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Transparencia 
en la Contratación Pública de la OMC, Ronald Saborío, Representante Permanente de Costa 
Rica ante esta Organización.    
 

§ Inversiones 
 
Costa Rica siempre ha apoyado el desarrollo en la OMC de un marco multilateral de reglas, 
basado en el principio de no discriminación, que garantice un clima más estable y predecible 
para las inversiones en todo el mundo.  Durante este año, el país continuó participando 
activamente en la preparación de negociaciones futuras en esta área.  El desarrollo de normas 
sobre inversiones en la OMC es una pieza esencial que falta al sistema multilateral de 
comercio.  Las corrientes de inversiones, que en los últimos años han mostrado ser mayores 
que las comerciales, no son tratadas en forma coherente por las reglas actuales de la OMC y 
prevalecen lagunas importantes en el ordenamiento jurídico internacional.  Sin embargo, Costa 
Rica también reconoce las dificultades que tienen algunos Miembros de la OMC con relación a 
este tema y por ello continuará trabajando con todos los demás Miembros para la búsqueda de 
una solución multilateral sobre las inversiones en la OMC. 
 

§ Competencia 
 
Costa Rica reconoce los beneficios de un marco multilateral sobre competencia en la OMC y 
por esta razón, ha apoyado el inicio de negociaciones en esta área.  Reglas multilaterales en 
este sector contribuirán a fortalecer los regímenes nacionales, mejorará la eficiencia de la 
economía mundial y aumentará los beneficios para los consumidores.  Costa Rica también 
espera alcanzar una solución multilateral para este tema.   
 

3.2.4 Otros Temas  
 

• Comité de Acuerdos Comerciales Regionales 
 
Costa Rica es consciente de la importancia de que los Acuerdos Comerciales complementen el 
sistema multilateral de comercio y cumplan con las normas de la OMC.  La conclusión de 
acuerdos con otros socios comerciales por parte de Costa Rica se hace tomando en cuenta la 
plena compatibilidad de los mismos con las reglas multilaterales.  Por esta razón, nuestro país 
da mucha importancia al examen de estos acuerdos en el Comité de Acuerdos Comerciales 
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Regionales, el cual es presidido por el Embajador de Costa Rica ante la OMC, Sr. Ronald 
Saborío. 
 

• Ampliación de las Comunidades Europeas 
 
El pasado 30 de enero las Comunidades Europeas notificaron bajo el artículo XXIV:6 del GATT 
la ampliación a 25 miembros de la Unión Europea. En este sentido indicaron que a partir del 1 
de mayo, los 10 nuevos países adherentes retirarán sus concesiones arancelarias actuales y se 
unirán al único arancel común de las Comunidades Europeas. En razón de esto, han 
manifestado su intención de entrar en negociaciones y consultas con los Miembros de la OMC 
para determinar si deben hacer compensaciones por el retiro de las concesiones originales, lo 
anterior bajo los procedimientos del artículo XXVIII del GATT. Costa Rica solicitará consultas o 
negociaciones para que se le compense por el retiro de las concesiones arancelarias de su 
interés.  
 

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

3.3 APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN VIGENTES9 
 

3.3.1 Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio 
 
La entrada en vigencia durante el año 2002 de los acuerdos comerciales de Costa Rica con 
República Dominicana, Chile y Canadá, permitieron en el 2003 observar un aumento 
significativo en los volúmenes de comercio.  Las exportaciones hacia Canadá y Chile crecieron 
un 34% y 52% de manera respectiva, mientras que el volumen de comercio hacia República 
Dominicana se ha ubicado en los últimos dos años en alrededor de los US$70 millones, lo que 
coloca a este socio comercial entre los diez destinos más importantes de exportación del país. 
 
En el caso del comercio chileno, durante el 2003, el flujo de intercambio de bienes entre ambos 
países alcanzó su punto más alto en la historia de nuestra relación comercial, al ubicarse en los 
US$87,8 millones.  Cerca del 70% de los bienes exportados por Costa Rica a ese mercado 
provinieron del sector industrial, entre los que se destacan los medicamentos, las hojas y tiras 
de aluminio, las resinas de petróleo y las colas y adhesivos.   
 
Costa Rica, por su parte, importa de Chile alambre de cobre electrolítico, alambre de cobre, 
tomates enlatados, manzanas frescas y madera. Chile abasteció el 98,3% del alambre de cobre 
electrolítico al mercado costarricense, el 80,8% de los tomates preparados, el 78,1% de los 
tableros de fibra de masa y el 69,8 de la madera aserrada de coníferas.   
 
                                                 
9 Un análisis más detallado sobre el comportamiento de los acuerdos comerciales suscritos por el país se presenta 
en el documento “Acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica: principales resultados en el 2003”. 
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Con la entrada en vigencia del tratado con este país, en el 2003 se empiezan a percibir 
exportaciones de nuevos productos al mercado chileno, entre los cuales sobresalen las 
preparaciones alimenticias, el café tostado, hortalizas homogeneizadas, algunos jugos de frutas 
y los brassieres. Si bien ha existido un aumento en las exportaciones, el reto para los años 
venideros es aprovechar mucho más las oportunidades que se derivan de este acuerdo 
comercial.  
 
Canadá, por su parte, ha recobrado importancia como socio comercial de Costa Rica,  a partir 
de la entrada en vigor del tratado entre ambos países en noviembre del 2002.  Durante el 
primer año completo de vigencia de este acuerdo, el 2003, las exportaciones costarricenses 
experimentaron un crecimiento del 34% respecto al año precedente para alcanzar los US$ 211 
millones, según fuente canadiense.10 
 
A diferencia de las exportaciones hacia el mercado chileno, más de la mitad de las ventas a 
Canadá constituyen productos agrícolas, entre los que se destacan el banano, la piña, el melón, 
el café, los esquejes e injertos de plantas y las jaleas, purés y pastas de frutas. Todos estos 
productos han presentado un crecimiento importante en el valor exportado del 2002 al 2003.  
Otros grupos de mercancías como el azúcar refinado y los circuitos monolíticos integrados 
mostraron sus primeras ventas al mercado canadiense durante el año anterior. 
 
Por el lado de la importación, en el 2003 se observó una reducción de un 0,7% respecto al 
2002, lo cual contribuyó a incrementar el superávit comercial a favor de Costa Rica entre ambos 
países.  Dentro de las importaciones canadienses realizadas durante el 2003 sobresalen el 
papel, el cloruro de potasio y las máquinas para moldeo de plástico o caucho, jamones, paletas 
de cerdo,  papas prefritas tipo “french fries”, la malta sin tostar y el tocino, entre los más 
importantes. 
 
República Dominicana es otro de los tratados de libre comercio de reciente entrada en vigencia.  
No obstante, en los últimos años el comercio en ambas vías ha crecido de manera sustancial. 
Por ejemplo, de 1990 al 2003 las importaciones más las exportaciones pasaron de US$3,8 
millones a US$73,5 millones.  El balance del intercambio comercial ha sido tradicionalmente 
superavitario para Costa Rica y, en los dos años de vigencia del Tratado, este saldo ha 
alcanzado sus valores más altos. 
 
La mayor parte de las exportaciones destinadas al mercado dominicano provienen del sector 
industrial (89%), entre las que se destacan las jeringas y artículos similares, medicamentos, 
envases de vidrio y las cajas de papel o cartón. En materia agrícola, en el 2003, se exportaron 
principalmente preparaciones alimenticias, chicles y gomas de mascar. 
 
México fue otro de los mercados que presentó una tasa de aumento importante para el 2003 
(14,8%), impulsada principalmente por el incremento en las exportaciones de aceite de palma, 
partes de computadoras y manufacturas de cuero. Durante el año anterior, también se 
observaron exportaciones de nuevos productos hacia este mercado, como las de árboles 
ornamentales, leche fluida y manufacturas de cuero.   
 
Dentro de los principales productos que más se importaron de México en el 2003 se encuentran 
algunos medicamentos dosificados para la venta a por menor; el papel y cartón recubiertos de 
                                                 
10 Se utilizaron datos con fuente canadiense (Statistic Canada), debido a que existe una distorsión en los datos de 
exportación de Costa Rica que se encuentran en proceso de revisión.  
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plástico y aparatos receptores de televisión en colores. Tradicionalmente las importaciones 
desde este país han estado compuestas en su mayoría por productos industriales. El año 
anterior las importaciones de este sector representaron el 88% del total importado. 
 

3.3.2 Aplicación de los Acuerdos Vigentes y otras Labores de 
Administración 

 
La Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (DAACI) del Ministerio de 
Comercio Exterior tuvo a su cargo, durante el año 2003, la aplicación de los acuerdos 
comerciales vigentes en el proceso de integración económica centroamericana, el acuerdo 
comercial con Panamá y los tratados de libre comercio que regulan las relaciones comerciales 
entre nuestro país y México, República Dominicana, Chile y Canadá, respectivamente.  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las labores asignadas a la DAACI de conformidad con la 
Ley No. 8056, durante el año 2003 las actividades de aplicación se desarrollaron en torno a los 
siguientes ejes: 
 
• Seguimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos comerciales vigentes y 

coordinación con los socios comerciales. 
 
• Atención de las consultas, solicitudes y reclamos del sector privado. 
 
• Administración de contingentes arancelarios de importación 
 
• Coordinación interinstitucional. 
 
• Sistema de divulgación de información sobre el contenido y las evaluaciones de los 

acuerdos comerciales vigentes. 
 
• Coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio. 

 
A continuación se hace referencia a las labores realizadas por la DAACI en cada uno de estos 
ejes.   
 

• Seguimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos 
comerciales vigentes y coordinación con los socios comerciales 

  
Durante el año 2003 se efectuó un seguimiento permanente de los compromisos suscritos por 
Costa Rica en los tratados de libre comercio vigentes, así como el seguimiento a los 
compromisos asumidos por los socios comerciales.   A continuación se describen las principales 
acciones realizadas en los distintos acuerdos comerciales 
 

o TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA  

 
Costa Rica, en conjunto con el resto de los países de la región, continuó trabajando durante el 
año 2003 en el cumplimiento de las metas del Plan de Integración Económica aprobado por los 
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presidentes centroamericanos en marzo del 2002.  Los temas en los que se han desarrollado 
acciones concretas son los siguientes: 
 

§ Mecanismo de Solución de Diferencias  
 
Mediante la resolución 106-2003 (COMIECO-XXVI) de fecha 17 de febrero del 2003, se aprobó 
el Mecanismo de Solución de Diferencias Comerciales entre Centroamérica.  Durante el 
transcurso de este año, los países realizaron las acciones necesarias para poner en 
funcionamiento dicho mecanismo, el cual constituye un paso fundamental en el esfuerzo por 
lograr una mayor integración económica centroamericana.   
 

§ Proceso de Negociación para la Conformación de la Unión 
Aduanera Centroamericana 

 
El 20 de junio del 2002, el Gobierno de Costa Rica manifestó en la Cumbre de Presidentes de 
Centroamérica, su interés en apoyar un nivel creciente de integración económica en la región, 
para lo cual anunció que se sumaría a los esfuerzos del resto de países en favor de la 
constitución de la unión aduanera.  
 
Ahora bien, la participación de Costa Rica en dicho proceso se guía por ciertos principios 
básicos, a saber: no obstaculizar el avance ni el ritmo que ha tenido el proceso en los últimos 
años; participar de los acuerdos que representen para Costa Rica estándares o normativas 
iguales o superiores a las vigentes; promover la utilización de los estándares internacionales 
modernos; participar con un equipo interinstitucional que incluya representantes de Aduanas, 
Tributación, Salud, Economía, Agricultura y MINAE, entre otros, bajo la coordinación y guía del 
Ministerio de Comercio Exterior; conducir las negociaciones con transparencia favoreciendo la 
rendición de cuentas, propiciar la comunicación, participación y coordinación constante con el 
sector productivo y con la sociedad civil, entre otros. 
 
Bajo esas premisas y a fin de darle seguimiento al proceso, en el transcurso del año 2003 y 
durante el primer semestre del 2004, se realizaron en Centroamérica una gran cantidad de  
reuniones sobre política arancelaria, agricultura, registros, administración tributaria, 
administración aduanera, propiedad intelectual, entre otros temas.  En todas estas reuniones, el 
país ha participado activa y constructivamente con funcionarios de los Ministerios de Comercio 
Exterior, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Salud, Economía, Industria y Comercio y Ambiente 
y Energía.   
 
En relación con la Unión Aduanera Centroamericana, se ha continuado trabajando 
intensamente para lograr avances concretos en el proceso. Se han establecido seis grupos de 
negociación: aduanero, arancelario, agricultura, propiedad intelectual,  tributario y registros. Los 
principales avances que se han alcanzado a la fecha se enumeran a continuación de forma 
resumida. 
 

• Grupo Aduanero 
 
El 19 de noviembre de 2003 entró en vigencia mediante Ley No.8360 el Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA III), instrumento jurídico aduanero de alcance regional que 
sustituyó el Código Aduanero anterior denominado CAUCA II.   
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Este nuevo Código contribuirá positivamente a la facilitación de los flujos comerciales, sin 
menoscabar las facultades de control y fiscalización que posee la aduana, de conformidad con 
la legislación nacional.  Adicionalmente, permitirá mejorar los mecanismos de lucha contra la 
corrupción y las prácticas de comercio desleal, estableciendo al mismo tiempo controles 
modernos acordes con las necesidades del comercio internacional.  
 
El Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III) se aprobó mediante 
resolución N° 101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano de fecha 12 de 
diciembre del 2002.  
 
Se espera una pronta aprobación de la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero 
de las Mercancías, lo cual será positivo en la medida en que se crea un marco jurídico regional 
para regular la valoración aduanera de las mercancías de importación. Esta normativa lo que 
viene fundamentalmente es a reglamentar las normas contenidas en el Acuerdo de Valoración 
Aduanera de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Igualmente, se continuó trabajando en otros asuntos de aduanas, tales como, la redacción de 
un manual único de procedimientos aduaneros; el desarrollo de un plan de acción sobre gestión 
de riesgo; el establecimiento de mecanismos de intercambio de información entre los servicios 
aduaneros; y en el desarrollo de un esquema de intercambio de información entre los servicios 
aduaneros para el control del tránsito de mercancías. 
 

• Grupo Arancelario  
 
En materia de armonización arancelaria, en el año 2003 y durante el primer semestre del 2004 
se llevó a cabo el análisis de los rubros que se encuentran pendientes de armonizar. Se 
continúa trabajando para alcanzar avances posibles en el establecimiento del  arancel externo 
común, el cual en la actualidad contiene aproximadamente un 92% de líneas arancelarias 
armonizadas. Durante el primer trimestre del año 2004 se han desarrollado reuniones de trabajo 
para armonizar el 8% restante, lográndose acuerdos en 29 líneas arancelarias (productos que 
se encuentran en la Ley de Justicia Tributaria de Nicaragua). Igualmente, los trabajos de 
armonización han acelerado el proceso de adhesión de Honduras, Nicaragua y Guatemala al 
Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC, lo cual contribuirá a la armonización de 
algunos rubros arancelarios adicionales. 
 
 

Mercancías en proceso de armonización (en líneas arancelarias) 
 

Tipo de mercancía N° de líneas 
arancelarias 

 
% del arancel 

Agrícolas  
185 

 
3% 

Industriales 314 5% 

Capítulo 87 (vehículos) 53 0.8% 

Total 552 8.8% 

Fuente: COMEX 
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Por otra parte, también se tiene previsto eliminar para finales del año 2004 las exclusiones al 
libre comercio establecidas en el Anexo A, a excepción de aquellas aplicables al café y al 
azúcar.  
 

• Grupo sobre Agricultura 
 
Este Grupo se ha dado a la tarea de elaborar un plan de trabajo para definir un mecanismo 
regional para administración de donaciones y contingentes de importación. En una primera 
etapa el grupo se ha dedicado a analizar las legislaciones de los países centroamericanos. En 
el caso de contingentes, algunos países han recomendado evaluar los acuerdos alcanzados 
durante la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
 

• Grupo sobre Propiedad Intelectual 
 
La primera reunión del Grupo de Propiedad Intelectual para la Unión Aduanera se realizó en el 
mes de abril de 2004. Por el momento las discusiones están centradas en si es necesario o no 
trabajar en tareas de armonización o si más bien lo apropiado fuese trabajar en la 
implementación del acuerdos derivados del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 
Este grupo también se encuentra analizando el impacto que la unión aduanera tendrá en los 
sistemas de distribución comercial y en los contratos de licencia existentes en los países de la 
región. 
 

• Grupo Tributario 
 
En esta área se iniciaron las negociaciones para el establecimiento de un mecanismo para la 
recaudación de impuestos internos en la unión aduanera. En este momento se realiza una 
definición conceptual del mecanismo. Las autoridades de aduanas y de tributación están 
analizando las implicaciones que tendría para Costa Rica adoptar un mecanismo de esta 
naturaleza. 
 

• Grupo de Registros 
 
Como parte de los avances que se han alcanzado en el Grupo de Registros11, de los 221 
acuerdos logrados, Costa Rica ha adoptado 149, los cuales actualmente se encuentran en 
proceso de aprobación por parte del COMIECO.  
 

• Facilitación del comercio 
 
En esta materia se ha estado trabajando primordialmente en dos aspectos: 
 

o Eliminación de las medidas contrarias al libre comercio 
regional  

 
Los Ministros de la Integración Económica Centroamericana dieron la instrucción para crear un 
listado de medidas contrarias al libre comercio interregional, con el propósito de dar seguimiento 

                                                 
11 Este grupo está dividido en seis subgrupos de negociación: 1) Alimentos y Bebidas; 2) Medicamentos y Productos 
Afines; 3) Medidas sanitarias y fitosanitarias; 4) Insumos agropecuarios; 5) Medidas de normalización; y 6) 
Hidrocarburos.  
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y eliminar las acciones que aplican los países y que afectan negativamente el comercio 
interregional.  
 
A inicios del 2002 producto de dicho acuerdo existían en una matriz elaborada para ese 
propósito 70 denuncias reportadas por los países centroamericanos. Pese a ello, de esa fecha 
a la actualidad el avance en esta área ha sido significativo, pues al mes de marzo el número de 
medidas se redujo a 13 denuncias, de las cuales Costa Rica no tenía ninguna en contra y había 
denunciado en 7 ocasiones a los demás países. Para finales del mes de abril del 2004, a raíz 
de los compromisos asumidos por los otros países, se ha confirmado que de las 7 medidas 
aplicadas a Costa Rica sólo restaba por eliminar 3 de ellas, lo cual representa un importante 
avance en beneficio de las empresas nacionales que exportan hacia ese mercado. Se espera 
que muy pronto los países denunciados levanten la totalidad de las medidas contrarias al libre 
comercio, en cumplimiento del mandato de los Presidentes centroamericanos. 
 

o Proyecto para la creación de una aduana yuxtapuesta en la 
frontera entre Costa Rica y Nicaragua 

 
En consonancia con la idea de dar pasos realistas y concretos hacia la conformación  de la 
Unión Aduanera, se ha venido trabajando en coordinación estrecha con las autoridades de la 
Dirección General de Aduanas en un proyecto que pretende establecer una aduana 
yuxtapuesta en la frontera con Nicaragua, específicamente en la Aduana de Peñas Blancas. Se 
está trabajando con las autoridades de Nicaragua para lograr ese objetivo. 
 
Esta iniciativa surgió como consecuencia de lo estipulado en la Declaración Conjunta de los 
Presidentes de Costa Rica y Nicaragua suscrita el 22 y 23 de julio del 2003, cuyo contenido en 
uno de sus puntos resalta la importancia de avanzar en la integración de nuestros puestos 
fronterizos en Peñas Blancas. 
 
Después de realizar un análisis en conjunto con las autoridades de la Dirección General de 
Aduanas, se determinó que el mecanismo jurídico más idóneo para impulsar en el corto plazo 
una mayor facilitación de del comercio de mercancías y medios de transporte entre nuestros 
países podía alcanzarse mediante la creación de una aduana yuxtapuesta.  Esta aduana no 
implica fusión de servicios ni traslado de funcionarios de un país a otro. El objetivo primordial es 
facilitar el comercio entre las Partes.  
 
Se considera que el proyecto sobre aduana yuxtapuesta es consistente con el mandato 
presidencial y apoya la idea de promover la facilitación del comercio mediante acciones 
concretas que aborden problemas específicos. Esta futura resolución establece las bases para 
una transición entre la aduana actual y la aduana yuxtapuesta. Una transición ordenada y 
fundamentada en los  ordenamientos jurídicos de cada país.  
 
La aduana yuxtapuesta es un primer paso en la dirección correcta, sin perjuicio de que en una 
segunda etapa se podría trabajar conjuntamente para que las aduanas de ambos países se 
conviertan en “aduanas integradas”.  
 

§ Otros temas 
 
Un tema adicional que conviene mencionar es el relacionado con el proceso de armonización 
de las reglas de origen con terceros países.  Para el análisis de este tema se estableció un 
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grupo ad hoc que se encargará de realizar una evaluación de los diferentes regímenes de 
origen que los países de Centroamérica han acordado con los socios comerciales con los que 
tienen  en vigor tratados de libre comercio, específicamente se trata de México, la República 
Dominicana, Canadá, Chile y los países del CARICOM. La idea es tratar de acordar un grupo 
de reglas de origen comunes que regularían nuestras relaciones comerciales respecto a los 
mencionados terceros países. No obstante ello, para que esta iniciativa sea realidad se debería 
posteriormente realizar una negociación con dichos países.  
 

o TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE INTERCAMBIO 
PREFERENCIAL ENTRE LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA Y 
PANAMÁ 

 
El comercio con Panamá se desarrolla principalmente al amparo de Tratado de Libre Comercio 
e Intercambio Preferencial suscrito por ambos países en 1973. Este acuerdo es de alcance muy 
reducido y abarca una lista limitada de productos, con un marco normativo que no responde a la 
realidad del comercio internacional.  Por ello, Costa Rica continuará realizando las gestiones 
pertinentes para negociar un tratado de libre comercio con este país.  
 
Con el fin de darle la debida administración al acuerdo, se han tramitado los controles 
establecidos en el Tratado, tales como el Control de Importación (CI), el Control de Exportación 
(CE)  y el registro y control de cuotas.   Asimismo, la DAACI ha emitido los certificados de 
origen para amparar las exportaciones hacia Panamá, y realiza visitas a las empresas para 
verificar los procesos productivos en aquellos casos en que no se cuenta con el registro de la 
empresa exportadora. 
 

o TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y MÉXICO 
 
El TLC con México es el primer Tratado de Libre Comercio suscrito por Costa Rica y en enero 
del 2005 cumplirá 10 años de vigencia. Por lo tanto, las labores de aplicación de este tratado 
constituyen una parte muy importante del trabajo que realiza el Ministerio.  En este sentido, se 
atiende y se da seguimiento a una serie de solicitudes y consultas que se reciben 
constantemente por parte del sector productivo nacional y otros sectores interesados en 
relación con este mercado. 
 
Durante el año 2003, se realizaron intensas gestiones ante las autoridades mexicanas con el 
propósito de obtener una cuota de azúcar, en atención a la solicitud del sector azucarero 
nacional por acceder a dicho mercado. Estos esfuerzos se concretaron en la reunión del Comité 
de Azúcar del tratado celebrada en la ciudad de México el 4 de diciembre de 2003, en la cual 
las autoridades mexicanas confirmaron el derecho de Costa Rica de exportar a ese país 13.300 
TM, en lo que resta del año, dentro de la cuota de importación de 70.000 TM de azúcar refinado 
abierta por ese país.  
  

o TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 
En febrero del año 2003 se celebró en República Dominicana una reunión del Consejo Conjunto 
de Administración, máximo órgano de aplicación del tratado, para avanzar de manera 
significativa en los diferentes temas relativos a la implementación del tratado.  En dicho 
encuentro, se concretó en la firma de las siguientes decisiones: 
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• Decisión No. 9 sobre la Aprobación de las Reglas y Procedimientos del Consejo Conjunto 

de Administración del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y 
Centroamérica, Decreto Ejecutivo No. 31151-COMEX publicado en La Gaceta No. 93 del 16 
de mayo de 2003. 

 
• Decisión No. 10 sobre la Aprobación del Código de Conducta y las Reglas Modelo de 

Procedimiento sobre Solución de Controversias, Decreto Ejecutivo No. 31152-COMEX 
publicado en La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2003. 
 

Adicionalmente, Costa Rica ha planteado a nivel bilateral temas de gran relevancia para el país, 
tales como el inicio de la aplicación de las cuotas preferenciales de pechugas de pollo y leche 
establecidas a favor de los exportadores costarricenses;  la aprobación de una decisión 
mediante la cual entren en vigor las reglas de origen específicas para textiles (capítulos 52, 61, 
62 y 63), con lo cual estos productos quedarán en libre comercio; la eliminación de una 
sobretasa del 2% impuesta por las autoridades dominicanas sobre todos los productos de 
importación (incluyendo los centroamericanos) en violación del Tratado; así como la eliminación 
de la comisión cambiaria del 10% que afecta a las importaciones centroamericanas.  Estos dos 
últimos temas, han sido planteados también en conjunto con los otros países 
centroamericanos12.  
 

o TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y 
CHILE 

 
El 15 de febrero de 2002 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile. 
Durante este año 2003, las labores de aplicación de este Acuerdo se han centrado 
principalmente en atender consultas y solicitudes del sector privado interesado en incursionar 
en este mercado. En este sentido, el tema más importante a resaltar en materia de acceso al 
mercado chileno, es la apertura por parte de Chile de una cuota de importación de azúcar en 
libre comercio.  
 
El pasado 29 de abril las autoridades de ambos gobiernos suscribieron un acuerdo en el que 
Chile otorga a Costa Rica un contingente de importación de azúcar de 1.500 TM, libre de 
arancel.  Lo anterior constituye una nueva oportunidad que abre este tratado en beneficio del 
sector productivo nacional. 
 

o TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y CANADÁ 
 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá entró en vigencia el primero de 
noviembre de 2002. Desde esa fecha, COMEX ha venido dando seguimiento a una serie de 
consultas y solicitudes del sector productivo y la sociedad en general en relación con diversas 
disposiciones del acuerdo.  Adicionalmente, el país ha realizado distintas gestiones frente a 
Canadá en relación con una serie de temas de interés para Costa Rica, entre ellos la 
negociación de las Reglas Modelo de Procedimiento y Código de Conducta de conformidad con 
el Artículo XIII.12 del Tratado. 

                                                 
12 Estas reuniones bilaterales se celebraron en los meses de febrero en el marco de la reunión del Consejo Conjunto; 
en junio en el marco de la reunión del Consejo de Negociaciones Comerciales del ALCA (El Salvador); en septiembre 
en el marco de la reunión Ministerial de la OMC (Cancún) y, en noviembre aprovechando la reunión Ministerial del 
ALCA (Miami). 
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Por otra parte, se ha venido impulsando el inicio del proceso de reconocimiento de equivalencia 
del sistema de acreditación de empresas certificadoras de productos orgánicos que opera en el 
país.  Este reconocimiento le otorgaría a Costa Rica una importante ventaja y una garantía de 
acceso a los mercados internacionales importadores de productos agrícolas orgánicos, como 
por ejemplo el canadiense.   
 
Como parte del seguimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo, desde  inicios de 
este año, se logró acordar y establecer la documentación y los requisitos de certificación para la 
importación de mercancías bajo la cuota de importación de productos textiles establecida en el 
tratado. Lo anterior ha permitido que los exportadores de este sector hagan uso de dicho 
beneficio.   
 

• Atención de las consultas, solicitudes y reclamos del sector privado 
  
La atención de las consultas, solicitudes y reclamos del sector privado es una tarea de gran 
importancia que realiza la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales del Ministerio. Para 
ello, se ha establecido un Sistema de Registro de Consultas Solicitudes y Reclamos 
(SIRECOSORE) a través cual se registran las dudas o quejas que se presentan sobre la 
aplicación de los acuerdos comerciales vigentes. La información relativa a los casos registrados 
en el SIRECOSORE, así como su estado, puede ser consultado por los interesados a través del 
siguiente sitio en Internet: http://www.comex.go.cr/acuerdos/aspectos/sirecore/default.htm. 
 
En el período que comprende el 1 de mayo de 2003 y el 1 de abril del 2004 se contabilizaron en 
el SIRECOSORE un total de 340 casos, de los cuales 322 se encuentran resueltos, mientras 
que 18 se encuentran pendientes de resolver. 
 

o CASOS RELATIVOS A CENTROAMÉRICA 
 
En relación con Centroamérica, durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2003 y 
el 1 de abril de 2004 se registraron un total de 78 casos, de los cuales 6 casos se encuentran 
pendientes de resolver. Los 72 casos resueltos se ubican en las siguientes categorías: 
 
• 1 caso relativo a la aplicación de contingentes; en relación con la solicitud de abrir un 

contingente por desabastecimiento de maíz blanco. 
 

• 6 casos relativos a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos 
al comercio y otras categorías: con relación a solicitudes de permisos sanitarios en países 
por los cuales la mercancía debe transitar; permisos requeridos por autoridades sanitarias 
que no están de conformidad con la legislación centroamericana; cobros migratorios y de 
otra índole por parte de autoridades de aduana  a transportistas costarricenses, entre otros. 

 
• 13 casos relativos a asuntos de procedimientos: en relación con la importación de bebidas 

alcohólicas, forma de llenado y trámite del Formulario Aduanero Único Centroamericano, 
sobre el proceso de conformación de la Unión Aduanera, el reconocimiento de registros 
sanitarios, así como el procedimiento para la devolución de mercancías originarias de un 
país centroamericano. 
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• 13 casos relativos a asuntos aduaneros: en relación con problemas de clasificación 
arancelaria en el Formulario Aduanero Único Centroamericano, consultas sobre el Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano III y su Reglamento, consultas sobre el Reglamento 
de Tránsito Aduanero Internacional; y problemas por retención de mercancías en frontera 
por dudas de marcado de origen. 

 
• 18 casos relativos a acceso a mercados (aranceles y desgravación): en relación con los 

términos de acceso para polvos para bebidas, medias de algodón, frijoles, cebollas, entre 
otras;  consultas sobre modificaciones arancelarias; tratamiento arancelario para 
mercancías producidas bajo el régimen de zona franca; entre otros. 

 
• 20 casos relativos a normas de origen: en relación con criterios de origen para tableros 

eléctricos, construcciones prefabricadas, plaguicidas, además de la forma de llenado de la 
certificación de origen para Centroamérica y los criterios de origen para trato arancelario 
preferencial. También por problemas sobre la solicitud de documentación de origen no 
incluida en el reglamento sobre la materia. 
 

Los casos en trámite se refieren a reclamos por: 
 
• Un cobro realizado a los transportistas costarricenses por las autoridades nicaragüenses de 

$10 por impuesto al ruedo, alegando que no pertenecen al CA-4. 
 
• Una obligación impuesta por las autoridades nicaragüenses a los transportistas 

costarricenses de comprar un seguro de $10 mensuales, mediante Ley para el Régimen de 
Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito,. 

 
• Promulgación de la Ley de Equidad Fiscal de Nicaragua, la cual da un trato discriminatorio 

al producto importado centroamericano. 
 
• Multa aplicada por las autoridades de tránsito hondureñas a los transportistas 

costarricenses que no lleven el permiso de salida de su remolque. 
  
Adicionalmente, existen dos solicitudes relacionadas con una gestión ante Honduras para 
eliminar impuestos internos sobre las conservas de atún y sardina; así como la revisión del 
arancel de importación para las láminas utilizados en empaques de medicamentos. 
 

o CASOS RELATIVOS A PANAMÁ 
 
En relación con Panamá, durante el período comprendido entre mayo del 2003 y abril del 2004 
se registraron un total de 37 casos, de los cuáles 3 casos se encuentran pendientes de 
resolver.   
 
Los 33 casos resueltos se ubican en las siguientes categorías:  
 
• 1 caso relativo a asuntos aduaneros en relación con un denuncia por aplicación por parte de 

las autoridades panameñas de un impuesto a los transportistas terrestres costarricenses. 
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• 3 casos relativos a asuntos de procedimientos, en relación con los trámites de exportación 
de productos tales como semilla de papa, medicamentos, así como la utilización de las 
cuotas. 

 
• 29 casos relativos a acceso a mercados (aranceles y desgravación), en relación con las 

condiciones de acceso al mercado panameño para productos tales como pescado y 
mariscos, biscochos de maíz y plátanos fritos, queso, etiquetas de papel, medicamentos, 
ganado bovino en pie, papas y cebollas, detergente en polvo, calcetines, salsas, envases, 
bolsas plásticas y cajas de cartón.  Asimismo, los casos en esta categoría se refirieron a 
solicitudes de verificación del proceso de producción con el fin de certificar origen.   

 
Los casos pendientes de resolver se refieren a un reclamo de exportadores panameños de 
productos de origen animal por problemas que enfrentan para ingresar a Costa Rica y dos 
gestiones, una para exportar a Panamá 3000 toros para matanza; y otra, relacionada con el 
trámite de control de importación para el producto anhídrido carbónico. 
 

o CASOS RELATIVOS A MÉXICO  
 
En relación con México, durante este período se registraron un total de 67 casos, de los cuales 
1 se encuentra en trámite. Los casos resueltos se ubican en las siguientes categorías: 
 
• 1 caso relativo a asuntos aduaneros relativos a los trámites necesarios y la documentación 

requerida para importación y exportación entre México y Costa Rica. 
 
• 1 caso relativo a contingentes, solicitando información sobre el mecanismo de asignación y 

distribución de los contingentes arancelarios de importación. 
 
• 2 casos relativos a medidas sanitarias y/o obstáculos técnicos al comercio; 
 
• 5 casos relativos a asuntos de procedimiento; relacionados con temas como forma de 

llenado para los certificados de origen exigido por la aduana, la aplicación de los impuestos 
internos y mecanismos de consulta para la sociedad civil con respecto a la negociación del 
Tratado. 

 
• 23 casos relativos a normas de origen para productos como palmito, carnes, alimentos 

veterinarios, láminas galvanizadas, láminas de gypsum, cables de cobre de uso electrónico, 
software, cerchas de hierro, lápices y productos plásticos diversos.  

 
• 33 casos relativos a acceso a mercados: solicitando información sobre beneficios en general 

que ofrece el acuerdo, cifras comerciales; y  condiciones de acceso a Costa Rica para 
mercancías como especies, productos veterinarios, botes, tambores de frenos, candados, 
productos de plata, perfumes, cintas adhesivas de papel y repuestos para automóviles, 
entre otros.  En relación con las condiciones de acceso al mercado mexicano, se recibieron 
consultas y en otros casos se solicitó desgravación para productos como café tostado, piña, 
platos y vasos desechables y bobinas de papel.   
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o CASOS RELATIVOS A REPÚBLICA DOMINICANA 
 
En relación con República Dominicana, se registraron un total de 34 casos, de los cuáles 3 
casos se encuentran pendientes de resolver.  Los 31 casos resueltos se ubican en las 
siguientes categorías: 
 
• 1 caso relativo a asuntos de procedimientos: en relación con el trámite de exportación de la 

miel de abeja a ese mercado. 
 
• 5 casos relativos a asuntos aduaneros: en relación con marcado de país de origen, pago de 

impuestos en garantía, verificación de origen y la exigencia por parte de las autoridades 
dominicanas de la consularización de documentos de exportación y visado del certificado de 
origen, lo cual es contrario al Tratado.  

 
• 12 casos relativos a acceso a mercados (aranceles y desgravación): en relación con el 

tratamiento arancelario de productos tales como prendas de vestir, metalurgia, tanques para 
calentamiento de agua, y cintas adhesivas. 

 
• 13 casos relativos a la aplicación de normas de origen de productos tales como  textiles, 

empaques, maquinaria agrícola y puertas de madera, así como consultas sobre el llenado 
del certificado de origen y la supuesta importación irregular de bolsas plásticas.   

 
Los casos pendientes de resolver se refieren a tres reclamos relativos a la aplicación de un 
impuesto adicional del 2% a las importaciones por parte de las autoridades dominicanas; la 
denuncia sobre un arancel encubierto del 10% por supuesta comisión cambiaria sobre 
importaciones y la denuncia sobre trámite aplicado por República Dominicana para la 
"validación de aplicación del acuerdos comercial" de previo al reconocimiento del beneficio 
establecido en el TLC.  El Ministerio de Comercio Exterior  continuará dando seguimiento a 
estos casos durante el año 2004 con el fin de lograr su solución definitiva. 
 

o CASOS RELATIVOS A CHILE 
 
En relación con Chile, durante el período comprendido entre mayo del 2003 y abril del 2004 se 
registraron un total de 30 casos, todos resueltos.  Los casos resueltos se ubican en las 
siguientes categorías: 

 
• En la categoría de “Otros Temas” se pueden mencionar solicitudes de información sobre el 

transporte de productos al mercado chileno, también sobre el tratamiento aplicable a los 
bienes producidos en zonas francas, sobre la autoridad chilena encargada del tema de 
medidas de salvaguardia, así como un solicitud de información sobre las regulaciones en 
materia de propiedad intelectual establecidas en el TLC CR- Chile. 

 
• 2 casos relativos a asuntos aduaneros: En materia de procedimientos aduaneros, se recibió 

una solicitud de realizar una investigación sobre las importaciones de carne de bovino.  
Asimismo, se solicitó información sobre el procedimiento para la importación de un 
cargamento de vinos. Asimismo, varias personas u empresas consultaron cómo se debe 
completar el certificado de origen.  Además se recibió una consulta sobre trámite aduanero 
para exportación temporal de muestras sin valor comercial. 
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• 2 casos relativos a asuntos de procedimientos. 
 
• 2 casos relativos a la aplicación de contingentes. 
 
• 2 casos relativos a la aplicación de normas de origen: En cuanto al tema de reglas de 

origen, se recibieron varias consultas sobre cuáles son las reglas de origen específicas para 
exportar determinadas mercancías. 

 
• 21 casos relativos a acceso a mercados (aranceles y desgravación):  en materia de acceso 

a mercados, las consultas se refieren principalmente al arancel aplicable a productos 
específicos tales como la leche fluida, moldes para plásticos, manzanas, cebollas, 
aguacates, café tostado, papel, extintores cargados, carne de bovino, polipropileno, vinos, 
entre otros. También se han realizado consultas generales sobre cifras de comercio y 
principales productos de exportación e importación, así como sobre el tratamiento de los 
textiles en el TLC.  Asimismo, se presentó un reclamo sobre la asignación del contingente 
de carne de bovino. 

 
o CASOS RELATIVOS A CANADÁ 

 
En relación con Canadá, durante el período comprendido entre mayo del 2003 y abril del 2004 
se registraron un total de 40 casos de los cuales 1 se encuentra pendiente de resolver.  Los 39 
casos resueltos se ubican en las siguientes categorías: 
 
• 1 caso relativo al Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Costa Rica y Canadá. 
 
• 2 casos relativos a asuntos aduaneros, en relación con la aplicación de impuestos 

aduaneros en las provincias canadienses y otros trámites aduaneros. 
 
• 2 casos relativos a asuntos de procedimientos, en relación con los procedimientos para 

acceder a las preferencias arancelarias e información sobre aprovechamiento del tratado. 
 
• 3 casos relativos a normas de origen, en relación con el llenado del certificado de origen, 

origen de mercancías en tránsito y aplicación de regla de origen para interruptores 
eléctricos. 

 
• 5 casos relativos a contingentes, en relación con los contingentes de cerdo, harina de trigo y 

papa prefrita. 
 
• 26 casos relativos a acceso a mercados (aranceles y contingentes), en relación con 

productos tales como semillas de girasol, flores, cerdo, utilización de las cuotas textiles, 
árboles de navidad, papas, alimentos en general, puros, harina de trigo, maquinaria, 
repuestos automotrices, papa prefrita, racks de bicicleta, bovinos, licores de café y cremas, 
salsas, frijol blanco, productos de limpieza, café sin tostar, yuca y ñampí y  productos 
producidos bajo el régimen de zona franca. 
 

El caso que aún se encuentra en trámite se refiere a un reclamo por irregularidades en relación 
con: sub facturación de importaciones de carne de cerdo provenientes de Canadá; utilización en 
exceso de la cuota de importación de carne de cerdo de Canadá; diferencia entre la partida 
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arancelaria declarada y el producto importado de Canadá; y diferencia en los aranceles de 
importación aplicados a un mismo producto en un determinado tiempo. 
 

• Administración de contingentes arancelarios de importación 
 
En el año 2003 entró a regir el Reglamento General sobre la Asignación y Distribución de los 
Contingentes Arancelarios de Importación, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 30900-
COMEX-MAG del 6 de enero de 2003.  Dicho Reglamento comenzó a ser aplicado en la 
administración de los contingentes de importación negociados en el marco de las negociaciones 
comerciales  de la OMC y de los tratados de libre comercio con Chile y Canadá. En el caso de 
México se continuó utilizando el mismo sistema de administración de cupos de importación 
durante un período de transición de un año. 
 
El 3 de julio de 2003 la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales de este Ministerio (DAACI), 
informaron la detección de anomalías en la utilización de los contingentes de importación de 
carne de cerdo (alrededor de 90 TM de carne de cerdo, que representa aproximadamente el 
16% de la totalidad del contingente disponible en este Acuerdo, que alcanza la cifra de 551.2 
TM) establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y el inicio de un 
procedimiento de investigación por parte de la DGA.  
 
En este sentido, la DAACI ha venido llevando a cabo una intensa labor de coordinación de la 
adecuada aplicación de la normativa aplicable a los contingentes de importación establecidos 
en los acuerdos comerciales con la DGA y con el resto de las dependencias gubernamentales, 
con el propósito de detectar cualquier anomalía de parte de funcionarios públicos o sectores 
privados. 

 
Como metas para el año 2004, actualmente se está trabajando en conjunto con la Dirección 
General de Aduanas (DGA) en el establecimiento de un control automatizado de importación de 
contingentes, el cual se estaría incluyendo en el nuevo sistema de información que está 
desarrollando la DGA, denominado TICA.  Dicho sistema será totalmente automático y evitará el 
uso indebido de los contingentes. 
 
De igual manera, en el marco de los trabajos de diseño del TICA se ha iniciado la coordinación 
con la DGA para la implementación de los compromisos adquiridos en el marco del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos, incluyendo aquellos relativos a contingentes 
arancelarios incluidos  en dicho acuerdo comercial. 
 
Por último, y en aras de asegurar una completa divulgación de información, este año se estará 
desarrollando un plan de capacitación en materia de procedimientos de asignación y 
distribución de contingentes arancelarios a la importación, y se elaborará  un manual de 
procedimientos sobre el tema el cual estará disponible para las autoridades aduaneras y la 
comunidad comercial en general. 
 

• Coordinación interinstitucional 
  
Mediante Ley N°8056, “Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los 
Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos del Comercio Exterior”, se creó la 
Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la DAACI.  Esta Comisión  está constituida 
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por representantes del Ministerio de  Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio Exterior, 
encargado de la coordinación.   
 
El objetivo de esta comisión es servir de instancia formal de coordinación entre las instituciones 
públicas involucradas en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del país que se 
establecen en los acuerdos comerciales suscritos a nivel internacional.  Sus reuniones tienen 
una periodicidad bimensual.  
  
En el año 2003 la Comisión Interministerial de Apoyo Consultivo de la DAACI se consolidó 
como un grupo de trabajo asesor de alto nivel.  La Comisión se ha reunido  con la participación 
del Director del Servicio de Protección Fitosanitaria del Estado y de la Dirección de Salud 
Animal del MAG, el Director de la Dirección General de Aduanas y la Directora de la Dirección 
de Registros y Controles del Ministerio de Salud.  Cada institución ha asumido el compromiso 
de enviar de manera periódica la información necesaria con el fin de elaborar una matriz de las 
actividades relativas a la aplicación de acuerdos comerciales internacionales que sirva como 
documento de trabajo de cada reunión de la Comisión.   
 
Asimismo, es importante destacar que el 26 de noviembre de 2003 se firmó el Convenio de 
Cooperación Técnica entre la DAACI y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
con el propósito de coordinar y colaborar en lo posible en relación con investigaciones por 
prácticas de comercio desleal y aplicación de medidas de salvaguardias.  Este convenio se une 
al que la DAACI tiene vigente desde el año 2002 con el Servicio de Protección Fitosanitaria del 
Estado y la Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  
 

• Sistema de divulgación de información sobre el contenido y las 
evaluaciones de los acuerdos comerciales vigentes 

 
Con el propósito de poner a disposición del público la información relativa a los acuerdos 
comerciales suscritos, se mantiene en la biblioteca, así como en el sitio Web de COMEX, la 
siguiente información: 
 
• Texto completo de los tratados suscritos, tanto de la parte normativa como de las listas de 

compromisos en materia de acceso a mercados. 
 
• Documento explicativo de cada uno de los tratados suscritos. 
 
• Sistema de Cuadros de Compromisos de los distintos tratados de libre comercio vigentes. 
 
• Sistema de Información de Acuerdos Comerciales (SIAC) que permite consultar información 

sobre los aranceles, las normas de origen, la desgravación y el tratamiento arancelario tanto 
de las mercancías que ingresan como de las que salen del territorio nacional, en los 
distintos tratados vigentes. 

 
• Sistema de registro de consultas, solicitudes y reclamos (SIRECOSORE) orientado a hacer 

del conocimiento público el tipo de dudas o quejas que se presentan sobre la aplicación de 
los acuerdos comerciales vigentes, vía personal, escrita, electrónica o telefónica y el estado 
de las mismas. 
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Durante este período, la DAACI publicó los resultados de las evaluaciones realizadas en 
relación con el comercio y la inversión entre Costa Rica y los países con los que tenemos 
tratados de libre comercio en vigencia. Para la presentación de estos informes se realizaron 
eventos públicos.  
 
En el mismo sentido, se efectuaron actividades abiertas al público sobre los avances en el 
proceso de integración aduanera centroamericana, los avances en materia de registros en la 
unión aduanera y el estado actual de las relaciones comerciales con la Unión Europea.  

 
• Coordinación con PROCOMER de las labores de promoción del comercio 

  
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) tiene oficinas comerciales en México, Chile, 
República Dominicana y Canadá, cuyo principal propósito es apoyar al sector productivo 
costarricense en la incursión de dichos mercados y sacar el mayor provecho a los acuerdos 
comerciales vigentes. 
  
Dentro de las principales labores que desarrollan estas oficinas están:  
 
• Promover la oferta exportable de Costa Rica (sectores productivos). 
 
• Detectar nichos de mercado para dicha oferta exportable. 
 
• Apoyar a las empresas costarricenses en su proceso de exportación a México, Chile, 

República Dominica y Canadá (cualquier etapa). 
 
• Exhibición de productos de exportación (show room). 
  
COMEX mantiene regular coordinación con esas oficinas con el propósito de  mantenerse 
informada de la evolución de las gestiones que realiza PROCOMER en apoyo al sector 
exportador costarricense,  y eventualmente de los problemas que surjan.  Adicionalmente, se 
remite información frecuente a efecto de mantener estas  oficinas informadas de la evolución de 
los flujos de comercio e inversión y en general de las relaciones comerciales entre los dos 
países. 
 
 

3.4 OTROS FOROS COMERCIALES 
 

3.4.1 Unión Europea 
 

• Sistema Generalizado de Preferencias  
 
Desde 1992, la Unión Europea otorga preferencias arancelarias unilateralmente a una serie de 
productos costarricenses bajo el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el 
tráfico de droga del sistema general de preferencias (SGP DROGA).   
  
En promedio, durante los últimos años, aproximadamente un 40% de las exportaciones 
costarricenses a la Unión Europea fueron cubiertas por el régimen SGP Drogas, destacándose 
las de origen agropecuario, principalmente, plantas ornamentales, flores, follajes y frutas. 
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Sin embargo, la Unión Europea acordó a finales del 2001 la eliminación de las preferencias 
arancelarias concedidas a ciertos productos costarricenses mediante el mecanismo de 
“graduación”, el cual elimina las preferencias a aquellos productos que hayan alcanzado un 
cierto nivel de desarrollo en la exportación. Con base a lo anterior, ciertos productos 
costarricenses como las flores y frutas tuvieron una alta competitividad, por lo cual la Unión 
Europea decidió reestablecer los aranceles a dichos productos.    
  
Por ello, desde el 1° de noviembre de este año hasta el 30 de abril del 2004 los productos 
costarricenses del sector V pagarán el 50% del derecho arancelario que le corresponde a cada 
producto.  A partir de mayo del 2004 y hasta el 31 de diciembre del 2004 se deberá pagar el 
100% del arancel establecido. 
  
El Ministerio de Comercio Exterior ha realizado una serie de acciones para que la Unión 
Europea modifique estos criterios que perjudican las exportaciones costarricenses. Gracias a 
éstos y otros esfuerzos, el Consejo de la Unión Europea publicó el 19 de diciembre del año 
pasado la modificación al Reglamento 2501-2001 que amplía los beneficios del SGP Drogas 
hasta el 31 de diciembre del 2005.  Igualmente, la modificación al Reglamento plantea que, a 
partir del 1 de enero del 2005, la graduación será aplicada únicamente a países beneficiarios 
cuyo volumen de comercio total con la Unión Europea supere un 1% del total de las 
importaciones de la Unión Europea cubiertas bajo el régimen SGP,  mientras que países 
pequeños en vías de desarrollo, como Costa Rica, mantendrían, a partir del 1 de enero del 
2005, intactas sus preferencias.   
  
La modificación aprobada el año pasado es muy positiva para nuestro país ya que se 
restablecerán las preferencias arancelarias a los productos a los cuales se les aplicó la 
graduación y todos los productos nacionales cubiertos por el SGP, tendrán preferencias 
arancelarias en el mercado europeo durante todo el año 2005. 
  
Durante el 2004 la Comisión Europea estará trabajando las nuevas orientaciones para el SGP 
2006-2016 según los resultados del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que interpuso India contra la Unión Europea.  Costa Rica participó 
activamente como tercera parte interesada para apoyar el sistema general de preferencias para 
nuestro país. 
  
A nivel interno, el Ministerio de Comercio Exterior consultó al sector productivo sobre el régimen 
del SGP a fin de tener insumos para la posición nacional que le hará llegar a la Comisión 
Europea con miras al nuevo régimen 2006-2015.   
   

• Acuerdo de Asociación 
  
Aunada a estas acciones a favor del SGP, Costa Rica ha considerado importante explorar las 
posibilidades de contar en el futuro con un tratado de libre comercio con la Unión Europea que 
constituya un instrumento jurídico que brinde seguridad y previsibilidad a las relaciones 
comerciales, a la vez que se espera aprovechar la experiencia europea en integración para ser 
una fuente de apoyo para el proceso a nivel centroamericano. 
  
La UE es el segundo socio comercial para Costa Rica con más de dos mil millones de dólares 
de comercio bilateral anual y un socio clave en los esfuerzos de diversificar el destino de las 
exportaciones costarricenses y procurar mercados más exigentes y desarrollados.  Por otra 
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parte, a nivel centroamericano las exportaciones de Costa Rica representan el 60% de las 
exportaciones de la región a la UE. 
 
En la Declaración de Madrid de los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el 
Caribe (LAC) y la Unión Europea en el 2002 se establecieron una serie de condicionante para 
poder iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación que incluya un área de libre 
comercio entre los países centroamericanos y la UE.  La primera de las condicionantes de la UE 
para negociar un Acuerdo de Asociación ya fue cumplida con la firma del Acuerdo de Diálogo 
Político y de Cooperación (ADPC) el 15 de diciembre pasado. No obstante, las otras 
condiciones establecidas por la Unión Europea sobre la integración centroamericana y la 
finalización de las negociaciones de Doha, aún no están plenamente cumplidas. 
  
En este contexto, Costa Rica ha defendido que debe existir una etapa de preparación previa 
antes de iniciar un proceso de negociación con la Unión Europea, a fin de que Centroamérica 
esté debidamente preparada y que se pueda conocer en detalle cuál es la estructura y visión 
que se tendría en una negociación comercial con la región.  
  
La posición de Costa Rica fue apoyada por la Unión Europea.  Con miras a la III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de LAC y la UE que se celebrará en Guadalajara el 28 de mayo 
próximo, se espera que se abra un proceso que iniciará con una primera fase de intercambio de 
información y experiencias entre ambas regiones, especialmente para conocer los procesos de 
integración en ambas regiones y determinar la estructura adecuada que en un futuro tendrá una 
segunda fase propiamente de negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica. 
   

• Ampliación de la Unión Europea 
  
El 1 de mayo del 2004 se produjo el ingreso y adhesión de un grupo de diez países a la Unión 
Europea, gracias a la decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea desde finales del 
2002. Este grupo está conformado por Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y las islas mediterráneas de Malta y Chipre. 
  
Esta próxima ampliación creará un mercado europeo de 475 millones de habitantes.  Su área 
aumentará en un 34%  y se espera que se impulse el crecimiento económico y la creación de  
empleos en los actuales y nuevos miembros.   Además, se considera que la ampliación 
fortalecería el papel de la UE en los asuntos globales.   Por otra parte, se afirma que los 
terceros países se beneficiarán de una única normativa comercial, un único arancel y los 
mismos procedimientos administrativos en todos los países, lo que facilitaría el comercio y 
mejoraría las condiciones para la inversión.  
  
En el año 2003, Costa Rica exportó US$ 5,1 millones a los 10 nuevos miembros de la Unión 
Europea, e importó alrededor de US$ 11,5 millones. Dentro de este grupo de países, la relación 
comercial más importante de Costa Rica se presenta con Polonia. En promedio entre el 2001 y 
el 2003 un 58,8% de las exportaciones se dirigió hacia este país. Los siguientes destinos más 
importantes para las exportaciones costarricenses fueron Hungría (30,4%) y la República Checa 
(4,7%). 
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Costa Rica:  Comercio con los nuevos 
miembros de la Unión Europea, 1999-2003
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Fuente: COMEX, con base en PROCOMER  y BCCR. 

  
Entre los principales productos exportados durante el período comprendido entre los años 2001 
y 2003 destacan el banano, el café, partes de máquinas y aparatos eléctricos, partes de 
aparatos para control o distribución de electricidad (fusibles, interruptores y similares), partes de 
plantas frescas y compotas, jaleas y mermeladas de frutas. Respecto a las importaciones, en 
promedio durante ese mismo período, un 57,2% provino de Polonia, un 13,4% de la República 
Checa y un 12,7% de Letonia. Los principales productos importados incluyen productos de 
hierro o acero (lingotes, barras, perfiles, productos laminados y otros), urea, vehículos, hojas 
para maquinillas de afeitar, nitrato de amonio y fósforos. 
  
Uno de los productos que se estima puede verse beneficiado de la ampliación es el café, ya 
que la Unión Europea tiene un arancel consolidado de 0% para este producto; mientras que los 
países a los que Costa Rica exportó este producto en el pasado (Polonia, Chipre y Malta), 
tenían aranceles consolidados superiores al 15%.   
  

• Banano 
  
Costa Rica ha comunicado a la Unión Europea que solicitará compensaciones en la OMC como 
resultado de la aplicación a partir de mayo del 2004 de sus regulaciones en esos mercados, 
incluyendo la reconsolidación de los aranceles a niveles mayores y la imposición de cuotas y 
licencias para su administración. Las negociaciones se iniciarán en el segundo trimestre del 
2004.  
  
Por otra parte, la decisión de la Unión Europea de  pasar a un sistema exclusivamente 
arancelario  a más tardar el 1 de enero del 2006, requerirá el aumento de los aranceles para el 
banano costarricense y el procedente de otros países latinoamericanos, mientras que se 
mantendrán libres de derechos las importaciones provenientes de países  exportadores 
preferenciales.  Costa Rica ha abogado porque la Unión Europea no adelante el paso a este 
sistema y porque no lo haga tampoco en el 2006. Se ha buscado el mantenimiento del régimen 
actual con algunos ajustes.  La posición nacional es el resultado de las consultas con el sector 
bananero, representado por CORBANA.  Costa Rica ha celebrado encuentros bilaterales y 
plurilaterales con los otros países exportadores de banano, con las autoridades de la Unión 
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Europea y con los operadores de la fruta, con el fin de propiciar un entendimiento que incluya la 
posición nacional.  
  
No obstante lo anterior, el país participa activamente en las negociaciones que conducirían al 
sistema exclusivamente arancelario porque existe la posibilidad que éste sea el escenario que 
prevalezca. Es incierto el resultado de las negociaciones que celebrará la Unión Europea con 
los abastecedores de banano sobre un posible nuevo arancel que se impondría en su mercado 
de 25 Estados Miembros en el 2006, por lo que Costa Rica examina los diferentes niveles 
arancelarios para determinar el nivel que le permitiría seguir compitiendo en ese mercado y ha 
abogado por un arancel bajo.   
  
  
4.         PROCESO DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION  

 
 
El Ministerio de Comercio Exterior es consciente de la importancia de contar con instrumentos 
que permitan al sector productivo y, en general, a la sociedad civil costarricense mantenerse 
informados  del contenido de la política comercial del país y de los avances de los diferentes 
procesos de negociación y de aplicación de los acuerdos comerciales internacionales suscritos 
por el país. Asimismo, COMEX está claro de la relevancia que los diferentes sectores 
económicos nacionales realicen aportes para la elaboración de las posiciones nacionales.  
 
Es por ello que se han creado diferentes mecanismos de información que promueven un 
permanente flujo de información, así como diversos espacios de consulta y participación que 
faciliten la elaboración de adecuadas posiciones nacionales en cada uno de los diversos temas 
de negociación en los diferentes foros en que participa el país.  
 
Los instrumentos de información son el requisito previo para un proceso de consulta y 
participación adecuado.  Los procesos de consulta son necesarios para asegurar la defensa de 
los intereses nacionales y que las posiciones nacionales representen un balance razonable de 
los diferentes intereses en juego en el país.   
 
El proceso de consulta involucra, por una parte, la coordinación con otras instituciones 
gubernamentales que tienen competencia en los diversos temas que son objeto de negociación 
en los foros y acuerdos comerciales.  Por otra parte, contempla la consulta a los representantes 
de los diferentes sectores productivos y en general de la sociedad civil, que los diferentes temas 
de negociación y de aplicación de los acuerdos comerciales. 
 
  

4.1 INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN  
 

4.1.1 Información en Biblioteca y sitio en Internet de COMEX 
 
En la biblioteca y en la página Web de COMEX (http://www.comex.go.cr) se encuentra 
información relevante sobre el contenido de los diferentes acuerdos comerciales suscritos y el 
avance de los procesos de negociación en marcha. Es así como está disponible en estos 
lugares la totalidad de los acuerdos comerciales y de inversión suscritos por el país, información 
sobre las labores de aplicación de los acuerdos comerciales internacionales e informes sobre el 
avance de las negociaciones en curso en la OMC, el ALCA y otros con socios comerciales.  



OBRA EN MARCHA: INFORME A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PERIODO MAYO 2003 – ABRIL 2004  

 

 52

 
Adicionalmente, la página Web contiene información específica sobre los mercados, la 
economía y el régimen de comercio exterior de los diferentes socios comerciales de Costa Rica, 
que incluye estadísticas comerciales sobre exportación e importación y aranceles de los socios 
comerciales; información sobre reglamentos y leyes específicas que rigen el comercio entre 
Costa Rica y los socios comerciales, entre otras. 
 

4.1.2 Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior y otros eventos 
públicos 

 
Durante el 2003 y a lo largo del primer cuatrimestre del 2004, COMEX llevó a cabo diversos 
foros y charlas, dirigidos a diferentes audiencias interesadas en las labores realizadas durante 
el año; conferencias y seminarios de capacitación solicitadas por diversos sectores nacionales; 
y distribuyó gran cantidad de publicaciones sobre temas de comercio exterior, en general, y los 
acuerdos comerciales en proceso de negociación y en vigor. 
  
Con el objetivo de continuar la capacitación en temas de comercio exterior, COMEX continuó 
con el Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior, mediante el cual cada mes se lleva a cabo 
una  exposición abierta al público sobre temas de interés de la política comercial del país.  
  
Adicionalmente, durante este período el Ministerio participó en numerosas charlas, conferencias 
y seminarios en temas de comercio exterior en distintas organizaciones e instituciones en 
respuesta a las solicitudes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
 

4.1.3 Punto de Enlace Permanente 
 
Con el fin de fortalecer los canales de comunicación, consulta y divulgación, COMEX creó el 
“Punto de Enlace Permanente” (PEP), a través del cual, el sector productivo y la sociedad civil 
pueden obtener información y evacuar consultas sobre las negociaciones en forma electrónica.  
A estos efectos, COMEX ha destacado a un funcionario específico como punto de enlace, el 
cual responde a las solicitudes de información y consultas que formule tanto el sector privado 
como los ciudadanos en general.  
  
El PEP desempeña un papel muy importante en todos los procesos de negociación en los que 
participa el país. A través de este instrumento se reciben alrededor de cincuenta (50) solicitudes 
semanales de información y consultas específicas sobre las negociaciones, por parte de 
empresarios, medios de comunicación, académicos, estudiantes, cámaras empresariales y 
organizaciones no gubernamentales. 
  
El Ministerio de Comercio Exterior cuenta actualmente con una base de datos de 2193 
personas que se han inscrito en el PEP con el fin de recibir, vía correo electrónico, información 
relevante sobre los distintos procesos de negociación. 
 

4.1.4 Publicaciones 
  
Durante el año 2003 y el primer trimestre del 2004, se prepararon diversas publicaciones sobre 
temas de comercio exterior. Destacan los documentos sobre evaluación del comercio con los 
países con los que Costa Rica cuenta con esquemas de intercambio comercial preferencial, 
como es el caso de Canadá, Chile, México, República Dominicana, Centroamérica y Panamá. 
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Asimismo, se publicó un documento explicativo sobre el Tratado de Libre Comercio con 
CARICOM y se encuentra en curso el documento explicativo sobre el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 
 
Además de lo anterior, se publicaron 8 volúmenes de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y dos documentos adicionales sobre este mismo proceso, de 
conformidad con la lista siguiente: 
 

• Volumen 1: Nuevas oportunidades de desarrollo para Costa Rica: la negociación de un 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Octubre 2002. 

 
• Volumen 2: La Agenda Integral de Cooperación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos: apoyando el desarrollo de Costa Rica.  Octubre 2002. 
 

• Volumen 3: Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Inicio de las Negociaciones.  
Enero 2003. 

 
• Volumen 4: La Agenda Integral de Cooperación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos: Una oportunidad para los costarricenses, Plan 
Nacional de Acción de Costa Rica: PROPUESTA CONCEPTUAL.  Enero 2003. 

 
• Volumen 5: La Agenda Integral de Cooperación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos: Oportunidades para los Costarricenses, Manual para 
la Presentación de Perfiles de Proyectos.  Enero 2003. 

 
• Volumen 6: Información, consulta y participación con la sociedad civil costarricense en la 

negociación del TLC  Octubre 2003. 
 

• Volumen 7: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: 
Preguntas frecuentes. Octubre 2003. 

 
• Volumen 8: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: 

principales resultados y logros. Marzo 2004. 
 

• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: Posición 
nacional.  Marzo 2003. 

 
• Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos: Elementos Guía 

de la Posición Nacional de Costa Rica en materia de acceso de bienes al mercado.  
Mayo 2003. 

  
 

4.2 ESPACIOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
 

4.2.1 Consejo Consultivo de Comercio Exterior 
 
En la Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior se define la creación del Consejo 
Consultivo de Comercio Exterior como órgano de consulta en materia de comercio exterior e 
instancia de diálogo  con los representantes de los distintos sectores económicos de la 
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sociedad  Es presidido por el Ministro de Comercio Exterior e integrado por otros miembros del 
sector público y representantes del sector privado. Su función principal es asesorar al Ministerio 
en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera y velar por el cumplimiento 
de tales políticas.  
 
Además de la cartera de comercio exterior, participan en el Consejo Consultivo los ex ministros 
de Comercio Exterior; los ministros de Economía, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y 
Agricultura y Ganadería; el gerente general de la Promotora Costarricense de Comercio Exterior 
(PROCOMER); y los presidentes de las siguientes entidades gremiales: Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR); Cámara de Comercio de Costa Rica; Cámara de Exportadores (CADEXCO); 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); Cámara de Representantes de Casas 
Extranjeras, Distribuidores e Importadores de Costa Rica (CRECEX); Cámara Costarricense de 
la Industria Alimentaria (CACIA); Cámara de Productores de Software (CAPROSOFT); 
Corporación Hortícola Nacional (CHN); Asociación de Consumidores Libres (ACL); Asociación 
de Consumidores de Desamparados; dos representantes de pequeños y medianos 
empresarios; UPANACIONAL y la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores 
(FENASCO). Asimismo, y dependiendo de los temas a tratar, es facultad del Consejo invitar a 
participar a otros representantes de organizaciones privadas o públicas. 
 
Durante el período comprendido entre mayo del 2003 y abril del 2004, el Consejo Consultivo se 
reunió en 11 ocasiones, con una periodicidad promedio de alrededor de una reunión mensual.  
En dichas reuniones las autoridades del Ministerio informaron de la evolución y el avance de las 
distintas negociaciones y foros y recibieron las observaciones y puntos de vista de los 
diferentes sectores. 
 

 4.2.2 Consultas directas con el sector productivo y la sociedad civil 
 
Para llevar adelante el proceso de negociación y de seguimiento de los derechos y deberes 
suscritos en los acuerdos comerciales suscritos, COMEX requiere la consulta regular a 
empresas, asociaciones gremiales y otros sectores de la sociedad civil.  Para ello, dependiendo 
de la situación particular, se procede a convocar reuniones a través de invitaciones públicas 
generales o se convoca a sectores específicos. 
 
La invitación pública se lleva a cabo mediante anuncios publicados en La Gaceta y en los 
principales diarios de circulación nacional y en ella se invita a todo interesado a enviar sus 
comentarios y opiniones sobre los temas de negociación, especificando los formatos para su 
presentación, los requerimientos para su recepción y los plazos para recibirlos. En el caso de 
inicio de negociaciones de tratados comerciales se definen los textos base sobre los cuales de 
deben realizar los comentarios y se ponen a disposición del público en la Biblioteca del 
Ministerio y la página electrónica de COMEX.  
  
Las reuniones sectoriales y sub-sectoriales con empresarios y asociaciones gremiales, por su 
parte, son convocadas por el Ministerio dependiendo de las necesidades. Durante el periodo 
que comprende el presente informe, COMEX amplió el número de empresas consultadas, a 900 
empresas y 55 cámaras privadas que pertenecen a 49 subsectores productivos de los sectores 
agrícola, agro-industrial e industrial del país.  
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4.2.3 Cuarto Adjunto 

  
El nivel del sistema de participación y consulta con el sector privado llamado “cuarto adjunto”, 
constituye un mecanismo mediante el cual los representantes de las cámaras y asociaciones 
productivas, así como los propios empresarios interesados, acompañan a la delegación 
gubernamental a las reuniones de negociación, estableciendo un contacto e intercambio de 
información constante entre sí en todas las diferentes etapas de la negociación. Toda esta 
información está adicionalmente disponible en la página electrónica de COMEX, y puede ser 
obtenida también a través del PEP, incluso durante la celebración misma de las rondas de 
negociación.  
 
 
5. PERSPECTIVAS Y ORIENTACIONES FUTURAS DE POLITICA 
 
Por medio de una política comercial consistente y coherente, Costa Rica ha venido trabajando 
en mejorar las condiciones de acceso de su oferta exportable y velando por una defensa 
permanente de sus intereses comerciales, a través de acciones concretas en los diversos 
ámbitos del comercio internacional. 
 
En el plano bilateral, la conclusión de las negociaciones del tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos, si bien constituye una gran oportunidad para el sector exportador 
costarricense, también impone grandes retos que deben ser atendidos en el corto o mediano 
plazo, a efectos de para aprovechar al máximo los resultados obtenidos en el proceso de 
negociación. 
 
En este sentido, la primera gran tarea que debe atender este Ministerio es apoyar, de una 
manera constructiva y ágil, el proceso legislativo de este tratado, con el fin de poder poner en 
marcha lo antes posible cada una de las disposiciones acordadas en esta negociación. No 
obstante, esta labor no se limita únicamente a la aprobación del tratado en sí mismo, sino a 
colaborar de manera simultánea en las reformas a la legislación nacional que el tratado 
incorpora y la implementación del mismo. 
 
Por ello, paralelamente, se está trabajando en la coordinación y reestructuración de proyectos 
con las instituciones involucradas, con miras a lograr una implementación adecuada de los 
compromisos adquiridos por el país en el marco del tratado con los Estados Unidos.  Asimismo, 
en materia de cooperación se continúa la labor de enlace y seguimiento entre los organismos 
donantes y el sector privado costarricense, con el propósito de lograr un adecuado control en la 
canalización de los proyectos y recursos derivados de la Agenda Integral de Cooperación 
asociada a este acuerdo comercial. 
 
Otra de las labores que ocuparán la agenda del Ministerio este año es la aprobación por parte 
de los diputados del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los países del CARICOM, 
para así aprovechar lo antes posible el gran potencial que el sector productivo costarricense 
tiene en ese mercado y las ventajas que de este acuerdo se derivan. 
 
De igual magnitud que lo anterior, es el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de 
cada uno de estos tratados recientemente firmados por el país, así como de aquellos vigentes, 
labor que requiere de una estrecha coordinación y modernización de trámites y procedimientos 
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con diversas instancias de gobierno. Lo anterior con el objetivo de contribuir a facilitar el 
comercio a través del funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las aduanas y demás 
instituciones involucradas. 
 
En el ámbito multilateral, las labores del Ministerio de Comercio Exterior se intensificarán 
sustancialmente, con la reactivación de las negociaciones agrícolas y de acceso a mercados en 
el marco de la OMC.  De igual forma, continuará el seguimiento y participación proactiva del 
país en los diferentes  grupos o comités que conforman este foro de discusión con el objeto de 
lograr promover las inversiones, facilitar el comercio y reducir las barreras en todos los niveles.   
 
A nivel centroamericano, Costa Rica continuará sus labores en la conformación de la unión 
aduanera, proceso que implica que una buena parte de los compromisos adquiridos por los 
países se cumplan antes de concluir el 2003.  Si bien, Costa Rica asumió los compromisos en 
el proceso de unión aduanera atendiendo a su propia realidad y esto le permitirá unirse a las 
iniciativas distintas cuando las condiciones así le permitan, en el próximo año el país redoblará 
esfuerzos por tener una participación proactiva y constructiva en este proceso. 
 
Finalmente, el Ministerio continuará llevando a cabo las acciones que sean necesarias para que 
el sector productivo pueda aprovechar al máximo los beneficios de los tratados de libre 
comercio suscritos por el país, y con ello, contribuir a dinamización de la economía durante este 
y los años venideros.  


