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Ministerio de Comercio Exterior COMEX 

PRESENTACIÓN 

PRESENTACION 

El año 2001 concluyó con importantes avances y logros en la consolidación de la política de comer
cio exterior tendente a una mayor apertura económica del país. Fue un año de ardua labor por parte 
de quienes integran el Ministerio de Comercio Exterior, lo cual se plasma en la presentación del segun
do examen de política comercial que hiciera nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio, 
y del examen sobre propiedad intelectual efectuado ante dicho organismo. Igualmente se logró con
cluir y firmar el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, se ratificaron los suscritos con 
Chile y República Dominicana e inició la negociación del Tratado de Libre Comercio con Trinidad y To
bago. 

Este año se abrió una nueva etapa del programa Ciclo de Conferencias sobre temas vinculados con las 
relaciones comerciales con el exterior, con el firme propósito de generar una mayor difusión y claridad 
sobre la implementación de la política de comercio exterior y una mayor vinculación con los distintos 
sectores de nuestra sociedad. 

En el presente documento se recogen temas como: la facilitación del comercio internacional de mer
cancías, el tratamiento de los servicios en los tratados de libre comercio, el informe dado por el go
bierno ante la Organización Mundial del Comercio de la política comercial y el referido a la legislación 
nacional sobre propiedad intelectual, las reglamentaciones uniformes de las reglas de origen y los pro
cedimientos aduaneros del Tratado de Libre Comercio Costa Rica y Chile y las oportunidades comer
ciales del mercado de Trinidad y Tobago. 

Con el objetivo de brindar mayor conocimiento a todos aquellos interesados en el proceso de inte
gración mundial, el Ministerio de Comercio Exterior pone este documento a disposición de todas las 
instituciones públicas y privadas de la ciudadanía en general, con lo cual podrán ahondar más sobre el 
avance de la política comercial costarricense. 
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Juan Luis Zúñiga H. 
Asesor 

Introducción 

COMEX 

FACILITACION DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

DE MERCANCIAS 

En la actualidad existen una serie de organizaciones internacionales, tales como, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que tienen como objetivo contribuir al crecimiento económico y al 
desarrollo de los países. En las últimas décadas, ello se ha logrado como consecuencia del aumento 
en el volumen del comercio de mercancías y de servicios en el plano global. 

Pese a ello, la liberalización comercial acaecida en el seno de la OMC, no ha estado exenta de trabas u 
obstáculos al comercio. Por el contrario, con el pasar de los años, los países han sido muy creativos en 
esa materia. El nacimiento de nuevas formas para impedir u obstaculizar el libre comercio, en especial, 
cuando los niveles arancelarios han descendido bruscamente, ha sido una constante en los últimos 
años. 

Frente a la desaparición progresiva de las barreras clásicas al comercio internacional, otros obstáculos 
de una naturaleza distinta, se han mantenido vigentes y muy probablemente se han desarrollado 
últimamente, algunos de los cuales se han agravado y siguen dificultando y encareciendo los 
intercambios comerciales. Estos son los nuevos obstáculos que deben enfrentar diariamente los 
exportadores e importadores. Algunos ejemplos de estas situaciones son: la aparición de requisitos 
excesivos y poco claros de presentación de documentos de importación y exportación, los cuales 
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varían de un país a otro; la existencia de procedimientos aduaneros obsoletos, lentos y en ocasiones, 
contagiados de corrupción en las aduanas o en otras instituciones gubernamentales relacionadas con 
el comercio, que se localizan en las fronteras; la aplicación de procedimientos inadecuados relativos al 
transporte, al tránsito, a los seguros y la persistencia de requisitos financieros para el movimiento 

transfronterizo de mercancías. 

Para entender un poco más la temática, se abordarán algunos aspectos de la facilitación, tales como: 
concepto y definiciones; las acciones que se han estado realizando en la OMC y en otras 
organizaciones internacionales; y las implicaciones que tiene ese tema para las empresas y los 

Gobiernos. 

En resumen con este documento se pretende lograr que el lector conozca algunos de los elementos 
claves sobre la "facilitación del comercio" a nivel internacional, sin ser exhaustivos. También se realiza 
una breve reseña de la experiencia reciente de Costa Rica en esta materia. 

Fadlitación del comerdo: concepto y definiciones 

Una de las definiciones que se le ha dado al proceso de facilitación del comercio, es aquella que 
señala que la facilitación "consiste en la simplificación, estandarización y armonización de los diferentes 
procedimientos y requerimientos que afectan o condicionan el movimiento de mercancías y de 
servicios conexos en el comercio internacional". 

Esta definición resume de forma muy general y genérica lo que significa la facilitación del comercio, sin 
embargo, cuando se analiza más a profundidad el tema, uno se puede percatar que en realidad es un 
tema muy amplio, que incluye varias áreas temáticas. En primer término están los aspectos aduaneros, 
los cuales podrían considerarse como el corazón de los procesos de facilitación. Además de la 
institución aduana, existen otras instituciones y empresas privadas que se relacionan directamente con 
la facilitación, ese es el caso de los bancos, las empresas de seguros, las empresas operadoras de 
comercio o intermediarios en la operación comercial (transportistas, agentes de aduanas, empresas de 
consolidación de carga, etc) y otras instituciones gubernamentales, tales como, promotoras de 
comercio, los ministerios encargados de la salud pública, la seguridad nacional, la agricultura o el 
comercio exterior. 

Otros por su parte, consideran la facilitación del comercio como un complemento a los esfuerzos 
encaminados a reducir los obstáculos arancelarios y no arancelarios en aras de la apertura de los 

mercados. 

Fadlitadón del comadot ¿porqué deviene un tema importante? 

Estas preguntas hoy en día son muy importantes porque las empresas están en busca del 
mejoramiento de su competitMdad, a través de la reducción de costos o de la aceleración de sus 
trámites y operaciones de comercio exterior. En una u otra medida, los procesos de facilitación del 
comercio tratan de responder esas interrogantes, pero con acciones concretas que le permitan a las 
empresas y a los Gobiernos alcanzar mejores niveles de eficiencia dentro de la economía global. 
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¿ Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas cuando deciden participar del comercio 
internacional? 

Algunas de los principales requisitos a los que usualmente se enfrentan las empresas son los siguientes: 

• Presentación detallada de información al momento de la exportación, mucha de la cual es 
innecesaria. 

• Presentación de una serie de datos e informaciones al momento de la importación de las 
mercancías. 

• Cumplimiento de disposiciones sanitarias, de seguridad, de moral pública, etc 
• Presentación de información o documentos relacionados con la aplicación de acuerdos 

preferenciales, por ejemplo, certificados de origen, certificados de cuotas o cupos de 
importación, etc. 

• También, podría darse el caso de que los agentes de transporte o transitarios, las autoridades 
portuarias y aeroportuarias soliciten información o documentos, con el propósito de garantizar la 
descarga, el almacenamiento o el transporte de las mercancías. 

Precisamente es esta fase donde se genera mucha complejidad para los operadores del comercio. Es 
aquí donde los comerciantes están sujetos normalmente, a requisitos en materia de información y 
muchas veces son obliga jos a presentar datos innecesarios e irrelevantes, que en definitiva, podrían 
considerarse como excesivos. Esto es una realidad, en mayor o menor grado, en todos los países del 
mundo. 

En ocasiones sucede que las empresas deben volver a reunir o deben presentar información en 
diferentes etapas del proceso. Las solicitudes reiteradas de un mismo dato, por parte de diferentes 
organismos, tanto del gobierno del país de exportación, como del gobierno del país de importación 
generan costos adicionales y a veces errores que ocasionan pérdidas. 

Esa evidente la falta de armonización en cuanto al contenido de los datos y los documentos 
solicitados a nivel nacional e internacional. Por ello, este es un aspecto que toma en consideración la 
facilitación del comercio. 

Un estudio de la ONU (.para alannarse? 

De acuerdo a un estudio de la ONU, en una transacción comercial promedio a nivel internacional 
participan de 27 a 30 partes interesadas; se procesan 40 documentos, por parte de los gobiernos, los 
transportistas, almacenes, bancos, empresas privadas y públicas, los cuales pueden llegar a contener 
unos 200 datos, de los cuales el 15% se repiten hasta 30 veces y entre el 60 y 70% se repite al 
menos, en una ocasión. 

Esta repetición de datos tienen incidencia directa en el costo de los productos al momento de ser 
puestos a disposición del consumidor final. 
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Pero se preguntarán ustedes qué es lo que ha provocado ese creciente interés o esa creciente 
importancia a nivel internacional de la facilitación del comercio?. Es lógico pensar, que un mercado 
más abierto y en un mundo cada vez más abierto al comercio internacional, se haya producido un 
aumento exponencial de los flujos del comercio y de servicios. Esos niveles y volúmenes de comercio 
mundial hace 50 años eran impensables, por ello nunca antes se habían desarrollado disciplinas 
específicas para facilitar el comercio. 

Ahora, por el contrario la interdependencia económica de los países y en consecuencia de las 
empresas ha contribuido positivamente al incremento de los ftujos comerciales a nivel multilateral y 
regional, lo cual ineludiblemente conlleva a un natural incremento de los problemas, obstáculos y 
trabas al comercio. 

En la OMC y otras organizaciones internacionales se han percatado de esta situación, por lo que han 
iniciado trabajos tendientes a la facilitación del comercio, de forma tal que haya un beneficio mutuo 
para los Gobiernos, y el sector privado en general. 

Cobertura de la facilitación del comercio 

Es muy difícil listar taxativamente los temas que podrían ser cubiertos por este tipo de mecanismo, sin 
embargo, se habla principalmente de las operaciones de importación y exportación, del transporte de 
las mercancías, indistintamente de la modalidad de transporte de la que estemos hablando, del 
financiamiento de la transacción comercial, de los medios de pago, de los términos de pago, del 
comercio electrónico, de la aplicación o cumplimiento de derechos de propiedad intelectual, de la 
transmisión electrónica de información, del tránsito de mercancías, etc. Probablemente, hay muchos 
temas más que podrían estar bajo la sombrilla de la facilitación comercial, no obstante como se ha 
señalado anteriormente esta enumeración no es taxativa. 

Pero obviamente, el tema más relevante y uno de los más importantes es el relacionado con las 
operaciones de importación y exportación y con las operaciones relacionadas con otros regímenes 
aduaneros. 

¿cómo ayuda este proceso de facilitación a los países para que alcancen sus objetivos de desarrollo? 

Uno de los principales aportes de la facilitación, es la posibilidad de que los países participen de una 
manera más ftuida en el comercio internacional. Por ejemplo en el caso de Costa Rica, pese a nuestro 
tamaño geográfico y nuestra cantidad de población, el comercio exterior depende de la facilitación 
del comercio por parte de nuestros socios comerciales. Conforme hayamos abierto más mercados a 
nuestros exportadores y hayamos allanado el camino empujando a nuestros socios comerciales hacia 
la eliminación de trabas u obstáculos al comercio, así tendremos más seguridad para que nuestros 
productos puedan accesar más fácilmente esos nuevos mercados. 

Si existen procesos de facilitación del comercio se estima que la reducción de los costos en las 
transacciones comerciales para una empresa, sería del orden del 6 al 10%. En realidad, este 
porcentaje es muy relativo, ya que hay otras instituciones internacionales que hablan de un 2 a un 4%, 
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e incluso de un 3 a un 5%. Lo que sí es cierto, es que en todo proceso de facilitación lleva aparejado 
un beneficio directo para las empresas y los Gobiernos. 

Para un país en desarrollo hay dos aspectos importantes que hay que rescatar y por los cuales la 
facilitación tiene una relevancia significativa. 

El primero de ellos, es contribuir a que las exportaciones de las mercancías de un país en desarrollo 
tengan un acceso más fluido en los mercados de exportación de los países desarrollados o de otros 
países en desarrollo. 

Un segundo punto que debe considerarse es que la facilitación en los trámites de importación en los 
países en desarrollo, no sólo ayuda a los exportadores de otros países, sino que también ayuda a los 
propios comerciantes locales que muchas veces también son productores, exportadores o 
proveedores de productores o exportadores domésticos. No debemos oMdar que todo esto forma 
parte del ciclo comercial de las mercancías. La idea errada de que únicamente debe tenerse en mente 
que los demás son los que deben facilitar, debe cambiarse, ya que muchas veces facilitar un proceso 
hacia adentro contribuye enormemente a facilitar los procesos hacia afuera, en particular, cuando se 
trata de importadores de materias primas, de insumos o de maquinaria que será utiliza en la 
producción de mercancías que posteriormente serán exportadas. 

¿Qué requiere un gobierno para facilitar el comercio? 

Recursos, pero ante todo, voluntad. El paradigma "no podemos ser mejores porque no tenemos 
recursos", debe romperse. Es cierto, que los recursos son básicos para empujar las grandes 
transformaciones de los Estados, pero también es cierto, que se requiere una importante dosis de 
convencimiento y de voluntad para llevar a cabo los cambios. 

En materia de facilitación del comercio, uno de los puntos más álgidos en el plano internacional es el 
tema de los recursos. Han habido fuertes discrepancias entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados sobre el particular. No hay duda que la escasez de recursos que campea en los países 
en desarrollo, es un obstáculo en los procesos de facilitación, sin embargo, en esto los países 
desarrollados y las organizaciones internacionales deben coadyl.Nar para revertir esa tendencia. La 
cooperación internacional y la creación de capacidad son por el momento algunas de las alternativas 
más realistas para contribuir al logro de avances concretos en los países en desarrollo en esta materia. 

Asimismo, debe existir claridad en cuanto a que todo proceso de facilitación puede llevar consigo 
unos costos iniciales muy elevados, pero que se compensan en el mediano o largo plazo, cuando los 
procesos de facilitación se pongan en práctica y los gobiernos y las empresas se den cuenta que los 
costos iniciales, en realidad, más que costos, constituyeron una inversión, pues se empezará a notar la 
reducción de costos operativos para las empresas; los mejoras en la recaudación de los Gobiernos y 
la satisfacción de los consumidores, solo para citar algunas de las consecuencias de la facilitación. 
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Fadlitadón del comercio: la actitud de un país en dcsanollo como Costa Rica 

Diferentes actores del sector privado que sufren a diario estas dificultades han dado su apoyo a las 
gestiones de la OMC en el área de la facilitación del comercio y se han sumado a los trabajos iniciados 
en Ginebra. Algunos de ellos han sido las compañías Federal Express, General Motors y General Electric 
de EEUU, la holandesa Shell, Gondrag AG de Suiza y Lemuir Group de India, entre otras. Asimismo, 
otros que han contribuido en este esfuerzo son la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización Mundial de Aduanas, el Centro de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio 
Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La iniciativa de simplificar los 
procedimientos y formalidades relacionados con el comercio internacional es percibida, en general, 
como una situación ventajosa para todos los actores de la comunidad comercial. 

En Costa Rica desde inicios de los años noventa, el Gobierno reconociendo los beneficios, 
tanto para el sector público como el privado, de implementar medidas que faciliten el 
comercio y reconociendo que de esta manera se contribuye activamente al logro del bienestar 
general, derivado del aumento en el volumen de las transacciones de comercio internacional, 
se ha propuesto mejorar constantemente las medidas, leyes, reglamentos, disposiciones 
administrativas y procedimientos, con el propósito de promover un intercambio comercial 
cada vez más simple, fluido, transparente y previsible. 

Costa Rica visualiza la facilitación del comercio como un elemento clave en la política de desarrollo de 
los países. En nuestro país, estamos convencidos de la existencia de un nexo directo e indisoluble 
entre las economías de mercado abiertas y las políticas nacionales conducentes a la facilitación de los 
flujos de comercio. 

No hay duda, que la liberalización gradual de los intercambios comercia/es ha demostrado ser una 
manera eficiente de abrir los mercados. 

Sin embargo, un mercado abierto solamente puede funcionar de manera eficiente, en la medida en 
que exista un marco claro de principios y obligaciones que disciplinen la facilitación de los flujos 
comerciales y que permitan a todas nuestras empresas, participar con seguridad y de manera eficiente 
en la economía global. 

Para una economía pequeña, pero abierta como la de Costa Rica, cuyo crecimiento económico tiene 
su base en el incremento del comercio exterior y en la atracción de inversión extranjera directa, resulta 
de vital importancia el mejoramiento de la competitMdad de las empresas, a través de la existencia de 
procesos de importación y exportación cada vez más simples y rápidos que contribuyan a la 
reducción de costos y tiempos de espera en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. 

Por ello, es necesario que el sector público y privado de todos los países sean capaces de desarrollar 
nuevas formas de comunicación y nuevas estrategias empresariales que incorporen un importante 
componente de facilitación del comercio. 

En este contexto, las estrategias de facilitación del comercio deben formar parte de toda política 
nacional de liberalización y desarrollo global. 
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Por todas estas razones, Costa Rica le asigna una gran importancia al tema de la facilitación del 
comercio en el marco de las negociaciones multilaterales, regionales, y en el contexto de las actuales 
negociaciones de tratados de libre comercio. La simplificación y la armonización de los 
procedimientos que rigen el comercio son elementos que coadyuvan, sin duda alguna, a facilitar los 
flujos comerciales entre los países, y de manera paralela contribuyen, en el marco de sus relaciones 
bilaterales, regionales y multilaterales, ha alcanzar la eliminación paulatina de las trabas al comercio de 
mercancías y de servicios. 

En este sentido, debe aplaudirse y apoyarse los esfuerzos que en esta materia, se han venido 
haciendo en el seno de otras organizaciones no gubernamentales y en algunos foros internacionales, 
tales como la OMC y el ALCA, ésta última en lo relativo a facilitación de negocios. 

Por esas razones, recientemente en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Canadá, Costa Rica, por vez primera, en su historia comercial, acordó con uno de los países más 
desarrollados del planeta, un marco normativo que incluye una serie de disposiciones específicas 
sobre facilitación de comercio, cuyo principal objetivo consiste en eliminar trabas al comercio y 
promover un intercambio más libre y fluido de mercancías, servicios, inversiones y personas de 
negocios. 

Los beneficios para la pequeña o mediana empresa que se derivan de la facilitación del comercio, a 
través de la reducción de los costos y tiempos de espera ligados a las operaciones de exportación e 
importación de mercancías o a la simplificación de los trámites o procedimientos pueden ser 
especialmente provechosos para los sectores exportadores e importadores de los países en 
desarrollo. 

Experiencia reciente de Costa Rica 

En Costa Rica uno de los impulsos más importantes en materia de facilitación del comercio ha sido 
consecuencia de la apertura del país a la inversión extranjera directa, en especial a empresas 
dedicadas a la fabricación de productos de alta tecnología. Se podría decir que el ingreso de grandes 
compañías extranjeras, además de fomentar el empleo y las exportaciones, han empezado a contribuir 
a la formación de una nueva cultura, la cultura de la facilitación de los negocios y del comercio en 
general. 

No es secreto mencionar, que estas empresas utilizan estándares bastante elevados en asuntos de 
aduanas y comercio exterior, y sus exigencias de seguridad, rapidez y transparencia han sido factores 
de cambio a nivel interno, en otras palabras, estas empresas han empujado al sistema aduanero y a las 
instituciones públicas y empresas privadas con las que se relacionan a aumentar su eficiencia hasta 
niveles otrora inexplorados. 

A continuación, sin pretender ser exhaustivo, se hará referencia a algunos de los aspectos más 
relevantes de los procesos de cambio a los que hacía alusión con anterioridad. 
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1. En primer término, la experiencia costarricense más reciente inicia con la consolidación de una 
legislación de aduanas sumamente moderna y flexible que incorpora, por vez. primera, corno uno de 
los fines del régimen jurídico aduanero, a la facilitación y agilización de las operaciones del comercio 
exterior. De igual manera, ésta legislación introduce conceptos novedosos, tales corno, la transmisión 
electrónica de datos entre las empresas, los intermediarios y las autoridades aduaneras; la firma 
electrónica; los delitos informáticos; entre otros. 

Uno de los tópicos más relevantes de esta nueva legislación es aquel que establece como una 
atribución aduanera la posibilidad de que las autoridades de aduanas suscriban convenios con 
auxiliares de la función pública aduanera, los cuales generalmente son empresas privadas, con otras 
instituciones públicas o con empresas privadas, con el propósito de implementar proyectos de 
mejoramiento del servicio aduanero, incluyendo la introducción de nuevas técnicas aduaneras y el uso 
de infraestructura y capacitación. 

Esto último, desde la óptica del papel que debe desempeñar el sector privado de los países, en lo 
que respecta a la creación de capacidades es una muestra de como Costa Rica, un país en desarrollo, 
desde una perspectiva legal, ha dado los pasos en la dirección apropiada hacia la integración y 
participación activa de la empresa privada en el mejoramiento del sistema aduanero nacional. 

2. Otro aspecto que debe resaltar es la capacidad de las instituciones públicas y muy en particular, 
de la institución aduana, para lograr ser lo suficientemente receptiva, a fin de atender las necesidades 
de las empresas de alta tecnología. En un mundo donde las empresas exigen que la transacción 
comercial se realice en el menor tiempo y al menor costo, donde se busca tener la menor cantidad de 
inventarios y donde los ciclos de los productos son cada vez. menores, las aduanas deben ser 
capaces de adaptarse a esas necesidades, pues en caso contrario, las empresas sufrirían efectos 
negativos en sus niveles de competitividad. La clave está en la adaptación y en el desarrollo de una 
estrategia de cambio continuo. 

3. Asimismo, se han logrado significativos avances en áreas tan importantes, como la utilización de los 
medios electrónicos para la transmisión electrónica de las declaraciones aduaneras de importación y 
de exportación. Si bien es cierto, en Costa Rica actualmente la aduana virtual no es una realidad, se han 
tomado decisiones que han modificado enormemente la forma de hacer las cosas y han contribuido 
al mejoramiento de los procesos aduaneros. 

4. La transparencia es capital en el desarrollo de los nuevos procesos, es por ello, que se han 
elaborado procedimientos sencillos, claros y documentados que le dan a los empresarios mayor 
seguridad al momento de realizar sus transacciones comerciales. La participación del sector privado ha 
sido de incalculable valor. 

5. No quisiera dejar en el tintero, otro tema que parece interesante analizar. Me refiero al hecho de 
que como consecuencia de esta nueva relación y de los cambios acaecidos, algunas empresas 
privadas, en particular, las localizadas en regímenes especiales, tal es el caso, de las empresas de zona 
franca y de perfeccionamiento activo han recibido el carácter jurídico de "auxiliares de la función 
pública aduanera". Este concepto, muy novedoso a nivel interno coloca a las empresas privadas en 
una situación muy interesante, ya que en sus actuaciones se presupone que deben coacfywar con el 
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Estado en el cumplimiento de las funciones aduaneras. No cabe duda, que esta ha sido una forma 
creativa de participar más directamente a la empresa privada en las operaciones de carácter aduanero. 

6. Un aspecto, no menos importante que los anteriores, pero que debe ser destacado, ha sido el 
desarrollo de un procedimiento de despacho simplificado, el cual incluye la revisión de las mercancías 
contenidas en las unidades de transporte directamente en las instalaciones de las empresas. 

Es necesario recordar, que en el caso de productos de alto valor, que requieren de máximos niveles 
de seguridad, que tienen poca incidencia fiscal y con poca propensión al fraude, la política aduanera 
costarricense se ha orientado hacia la flexibilidad, la simplificación y la liberalización inmediata de las 
mercancías objeto de los despachos aduaneros de importación y/o exportación. No se debe oMdar 
que ahora, no se trata de controlar más, sino de controlar lo que sea estrictamente necesario y de 
manera inteligente. 

7. Un último aspecto al cual deseo referirme, tiene relación con el control de las operaciones 
aduaneras. A pesar de que Costa Rica en esta materia tiene mucho trabajo que realizar, se considera 
que ya se han sentado las bases para lograr que los controles a las operaciones aduaneras, se realicen, 
en la mayoría de casos, con posteridad al despacho de las mercancías, a través de auditorías 
aduaneras. Esta política ha liberado en gran proporción las operaciones aduaneras que se realizan 
cuando las mercancías atraviesan físicamente las aduanas. 

Condusioncs 

El proceso de reforma y liberalización de los intercambios comerciales y el rechazo absoluto de las 
corrientes proteccionistas han caracterizado las decisiones de la OMC. Sin embargo, todo proceso de 
liberalización debe estar acompañado de un proceso amplio de facilitación de los flujos del 
comercio. 

• La facilitación del comercio, en adelante, debe constituir un elemento sustancial en las 
negociaciones multilaterales. No es posible continuar la profundización de la liberalización de los 
intercambios a nivel planetario, sin tomar en cuenta la facilitación. Hay una relación estrecha y 
directa entre ambos temas que no podemos ni debemos obviar. 

• A partir de esa realidad, la facilitación del comercio debe formar parte de las estrategias nacionales 
y de la política de liberalización de un país. 

• Como se ha podido observar, las reflexiones anteriores deben dirigimos a un solo camino: la única 
manera de lograr que la facilitación del comercio se haga realidad en nuestros países, exige un 
esfuerzo muy importante de los Gobiernos para introducir en sus estrategias y políticas de 
desarrollo un componente de facilitación. Ahora bien, esta no es una tarea exclusiva de los 
Gobiernos. En este contexto, la participación activa del sector privado y su apoyo irrestricto a las 
acciones gubernamentales en la materia, el desarrollo de canales de comunicación y coordinación 
cada vez más fluidos entre ambos sectores y el mejoramiento continuo, son solo algunos 
aspectos que deben ser tomados en cuenta para poder alcanzar el éxito. 
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• La modernización, las reformas, la adaptación de los procesos a la evolución de la industria, el 
comercio, el transporte y la tecnología, no deben ser vistos como asuntos estáticos. f.Aás bien, su 
dinamismo, exige atención· y retroalimentación constante. 

• Asimismo, los Gobiernos, no deben oMdar que una de sus funciones primordiales en el nuevo 
contexto de la economía mundial es la facilitación de las operaciones del comercio exterior y la 
empresa privada, por su parte, debe contribuir a jugar un papel activo y preponderante en la 
creación de capacidades y asistencia técnica, ya que su apoyo y participación es de vital 
importancia para los países, en especial para aquellos en vías de desarrollo. 
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1. Introducción 

EL DUMPING Y SU TRATAMIENTO 
EN EL SISTEMA 

MULTILATERAL DE COMERCIO 

El concepto de dumping en la teoría económica surge cuando un productor vende a precios 
inferiores a su costo. Aunque esto podría no parecer tener lógica, la circunstancias del mercado 
pueden ser tales que, a mediano o largo plazo, dicho comportamiento sea eficiente. El caso se 
conoce como "precios predatorios". El hecho de establecer precios inferiores a los de los 
competidores (incluso por debajo del costo), aunque pudiera generar pérdidas, se vería 
compensado en el caso de que los demás competidores eventualmente salieran del mercado. Esto 
provocaría que el productor que lleva a cabo tal práctica se convirtiera en monopolio en el mercado. 

Un monopolista cuenta con la posibilidad de poder determinar el nivel de precios del mercado, a 
diferencia de los casos de competencia u oligopolios. Esto conlleva a precios superiores en el 
mercado y a una menor cantidad ofrecida. Las pérdidas en que podría incurrir un productor al 
imponer precios predatorios eventualmente se verían compensadas por el mayor margen de 
beneficios que obtendría de su posición monopólica, a expensas de los consumidores y de los 
productores que quedaron fuera del mercado. 

La posibilidad de incurrir en una estrategia de precios predatorios dependerá de ciertas condiciones 
del mercado y del productor. Este último deberá tener la posibilidad de mantener los precios 
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inferiores y posiblemente incurrir en pérdidas sustanciales por un periodo de tiempo lo 
suficientemente largo como para sacar a los demás competidores. Otra alternativa a lo anterior es que 
el productor cuente con la posibilidad de segmentación de mercados de manera tal que pueda llevar 
a cabo diferenciación de precios y así los beneficios en un mercado contrarresten las pérdidas en 
otro. Igualmente debe contar con la capacidad productiva de absorción de la demanda del mercado 
y con poder sobre el precio del mercado. 

A pesar de lo anterior, el concepto de dumping a nivel legislativo como mecanismo de competencia 
desleal en el comercio internacional se aborda en otros términos. Este se aleja del concepto de 
ventas por debajo del costo y de precios predatorios, tal y como se verá posteriormente en este 
documento. 

Esta presentación consta de tres secciones. La primera sección abordará una reseña histórica, en la 
cual se detalla la evolución de la normativa internacional en materia antidumping. Una segunda sección 
explicará el Acuerdo Antidumping de la OMC el cual constituye la normativa internacional más 
importante en esta materia actualmente. Y, en la sección tres se analizará el tratamiento que se le da al 
tema en el marco regional (Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal). 

2. Reseña Histórica 

El concepto de "dumping" en el comercio internacional tiene una larga historia, ya que se han 
reportado casos sobre este tipo de práctica que datan desde el siglo XVIII. No obstante, la primera 
legislación antidumping se remonta a principios del siglo XX cuando en 1904, Canadá legisló la primera 
vez sobre esta materia en un esfuerzo por combatir las importaciones de acero procedentes de los 
Estados Unidos. 

A partir de ese momento, varios países empezaron a legislar unilateralmente en contra de la práctica 
del "dumping" para proteger a sus industrias domésticas que se sentían amenazadas por el supuesto 
comportamiento predatorio de algunas empresas extranjeras. 

Los problemas originados por el "dumping" fueron analizados internacionalmente por primera vez en 
la Liga de las Naciones en 1920 y por la Conferencia Económica Mundial de 1933. Ya para ese 
entonces había preocupación porque las legislaciones nacionales adoptadas por varios países fueran 
utilizadas como un instrumento proteccionista en vez de un mecanismo que realmente lidiara con 
aquellos casos evidentes de prácticas de comercio desleal. 

Es así como el tema de las medidas antidumping fue incorporado dentro de las negociaciones 
tendientes a crear al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947. El 
artículo VI de dicho acuerdo incorpora en una normativa internacional sobre disposiciones particulares 
relacionadas con medidas antidumping y derechos compensatorios. No obstante, la falta de claridad 
y precisión del artículo VI reveló desde muy temprano el peligro de que las medidas antidumping 
fueran utilizadas como barreras no arancelarias. De esta forma, durante la Ronda Kennedy (1962-196 7) 
de negociaciones comerciales internacionales del GATT se decidió negociar un acuerdo que 
profundizara las disciplinas establecidas en el artículo VI del GATT. A este acuerdo se le conoce 
como el Código Antidumping de 196 7 y fue firmado por 17 países. 
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Posteriormente, durante la Ronda de Tokyo (197 4-1979) de negoc1ac1ones comerciales 
internacionales del GATI, las Partes Contratantes del GATI decidieron remplazar al Código 
Antidumping de 196 7 con un nuevo código: el Código Antidumping de 1979, el cual fue firmado por 
25 países. 

Finalmente, durante la Ronda Uruguay (1986-1994) de negociaciones comerciales internacionales del 
GATI, se decidió revisar nuevamente las disciplinas antidumping debido a la insistencia de varias Partes 
Contratantes del GATI que no estaban satisfechas con las regulaciones substanciales y 
procedimentales establecidas en el Código Antidumping de 1979. Por una parte, muchos países que 
eran comúnmente atacados por investigaciones antidumping, particularmente algunos países de Asia 
Oriental y de Escandinavia, presionaban para incorporar cambios en las reglas sustantivas del Código 
de forma tal de que los derechos antidumping fueran meños susceptibles de ser utilizados con fines 
proteccionistas. Estados Unidos y la Unión Europe.a, por el contrario, querían centrarse principalmente 
en reforzar las disciplinas procedimentales a raíz de la creciente utilización de medidas antidumping 
por parte de México y de otros países en vías de desarrollo. Las negociaciones sobre este tema 
fueron de las más conflictivas de la Ronda Uruguay y tuvieron como resultado el "Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Mículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 '~ 
conocido también como el "Acuerdo Antidumping de la OMC. 1 

A diferencia del Código Antidumping de 1967 y el Código Antidumping de 1979, que fueron 
acuerdos plurilaterales, y de acatamiento obligatorio únicamente para aquellos países que quisieron 
firmarlos, el Acuerdo Antidumping de la OMC es un acuerdo multilateral y como tal es de acatamiento 
obligatorio para todos los Miembros de la OMC. 

A continuación se explicarán los aspectos más relevantes de este último Acuerdo. 

111. Antidumpin9 en la OMC 

En el marco de la OMC, en el Artículo VI del Acuerdo General del GATI se hace referencia, en 
términos generales, a los derechos antidumping y a los derechos compensatorios. Específicamente, en 
el tema de derechos antidumping se establecen disposiciones básicas, las cuales se ven detalladas en 
el "Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994". 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994: 

El establecimiento de medidas antidumping en el Acuerdo tiene como objetivo eliminar los efectos 
negativos causados por la venta, a precios inferiores al "valor normal", en los mercados importadores. 
Para la determinación del establecimiento de derechos antidumping, es necesario cumplir con tres 
requerimientos: existencia de dumping, daño o amenaza de daño grave y relación causal entre 
ambas. 
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111.1. Existcnda clc dumping: 

A diferencia de lo que es considerado "dumping" en términos económicos, en el Acuerdo se 
introducen una serie de nuevos conceptos para la determinación de su existencia. Se determina que 
existe dumping si el precio al que se introduce un producto en otro mercado es inferior al "valor 
normal" de ese producto (el cual a su vez normalmente deberá ser superior a los costos de 
producción) en el mercado exportador. Por lo tanto, esta definición se aleja del concepto de venta 
por debajo del costo de producción únicamente, así como el de precios predatorios. 

El concepto de dumping podría implicar un comportamiento predatorio, aunque no necesariamente 
una cosa implica la otra. El dumping de acuerdo con la OMC no requiere que la empresa que lo está 
llevando a cabo tenga dominancia de precios en el mercado, sino que se relaciona más con la 
diferenciación de precios entre mercados a nivel internacional. Se asume que esta diferenciación 
solamente es posible si existe alguna barrera a la entrada del producto en el mercado exportador, de 
manera tal que no sea rentable reimportar dichas exportaciones. 

Especfficamente el margen de dumping se determina de la siguiente manera: 

tv\argen de dumping= Valor Normal - Precio de Exportación 
Precio de Exportación 

La medida antidumping que se aplique no podrá ser mayor que el margen de dumping determinado y 
el margen de dumping mínimo necesario para considerar la imposición de una medida antidumping es 
del 2%. Para poder determinar la existencia de dumping, es necesario tener una completa 
comprensión de las disposiciones del Acuerdo para el cálculo de cada uno de sus componentes. 

111.1.1. Valor Normal: 

El valor normal es el que se considera un precio "justo". Por lo general este corresponde al precio 
que pagan los consumidores en el mercado interno del país que realiza la exportación (precio 
interno), sin embargo, el acuerdo considera casos en los que éste no puede ser utilizado, estos casos 
son: 

a) Cuando no existen ventas a nivel doméstico: En este caso el método alternativo a utilizar para 
calcular el valor normal son los precios de exportación de la misma(s) compañía(s) a terceros 
países (que no presenten dumping) o bien, un estimado del costo de producción más un monto 
razonable de costos generales, administrativos y de ventas más un margen de ganancias. 

b) Cuando existen ventas a nivel doméstico pero éstas no son representativas: el volumen de ventas 
a nivel doméstico debe ser superior al 5% del total del volumen de exportaciones al país 
importador. En este caso el cálculo del valor normal se hará igual que en el caso anterior. 

c) Cuando existen ventas pero éstas no se realizan en el curso normal de las operaciones 
comerciales: se pueden presentar dos circunstancias bajo las cuales se considera que las ventas 
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internas no son hechas bajo el curso normal de las operaciones comerciales normales; cuando el 
precio es inferior al costo, o en situaciones donde existe una relación entre el productor y 
consumidor doméstico. 

Con respecto a la primera situación, los precios deben al menos cubrir los costos promedio 
totales (costo fijo, costo variable y costos administrativos, de venta y costos en general, no se 
requiere que se tengan ganancias). A pesar de lo anterior, es posible que los precios internos 
por debajo del costo aún sean utilizados, en los casos en que: 

- Las ventas se hayan realizado en un periodo corto de tiempo: se considera que el periodo es 
largo si es mínimo de 6 meses a un año o más, por lo que si las ventas a precios inferiores a los 
costos se realizaron durante un periodo menor a 6 meses, éstas podrán ser consideradas para 
el cálculo del valor normal. 

- Las ventas no fueron en cantidades sustanciales: se considera que no se realizaron en 
cantidades sustanciales en dos casos. Cuando el promedio ponderado del precio de venta 
de todas las transacciones internas es mayor que el promedio ponderado de los costos 
unitarios en el periodo de la investigación o bien, cuando el volumen de ventas por debajo del 
costo unitario es menos del 20% del volumen total vendido domésticamente. 

- Si los precios permiten recuperar todos los costos en un periodo de tiempo razonable: 
cuando los precios por debajo del costo son superiores al promedio ponderado por costo 
unitario para el periodo de investigación. 

En el caso de que se presente esta situación (ventas por debajo del costo), se podrá calcular el valor 
normal utilizando las ventas que se realizan a precios superiores al costo de producción, sin embargo, 
el acuerdo no determina el volumen de ventas necesario que tales ventas deben representar (es decir, 
se descartan las ventas por debajo del costo que excedan el 20%, por lo que las ventas con pérdidas 
podrían oscilar entre 20% y 1 00%, el resto serían las ventas que se tomarían en cuenta, el acuerdo no 
estipula un nivel mínimo de ventas superiores al costo). Una posible prueba es que éstas cumplan con 
el 5% con respecto al nivel de las exportaciones. En caso de que no cumpla con este requerimiento, 
se podrán utilizar los precios de exportación a terceros mercados o bien, a estimación de un precio 
mediante la adición de los costos de producción, los gastos generales, administrativos y de ventas y 
un margen de ganancia. 

Con respecto a la segunda situación, en que las ventas no se realizan en el curso de operaciones 
comerciales normales, ésta se refiere a los casos en que las ventas domésticas se hacen a 
compradores relacionados con el vendedor, por lo que se considera que el precio al cual se realizan 
estas transacciones no es representativo, ya que no representan ventas independientes, lo cual podría 
conllevar a equivocaciones en el cálculo del margen de dumping. Los métodos alternativos para el 
cálculo del valor normal en este caso tampoco son bien definidos en el acuerdo, se establecen como 
posibles alternativas la construcción del valor normal a partir del precio de la primera venta 
independiente, o bien, descartar este tipo de precios. 

d) Por una situación particular del mercado: este tipo de casos se consideran en el acuerdo, sin 
embargo, no se definen explícitamente, lo cual deja la puerta abierta para interpretaciones 
diversas. 
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111.1.1. Precio de Exportación: 

El precio de exportación es el que paga el importador al exportador. Se considera en el numerador 
el precio ex-fábrica, mientras que en el denominador es el precio de exportación CIF (con costos, 
seguros y flete), de manera tal que la medida antidumping sea un porcentaje del valor del producto en 
el mercado importador. Al igual que en el caso del valor normal, el acuerdo considera diferentes 
situaciones en las que no es posible utilizar, o hay que ajustar, los precios de exportación, tales 
situaciones son las siguientes: 

a) Ventas a importadores relacionados: Esta situación se presenta cuando el exportador vende su 
producto a un importador relacionado. En tales casos se cpnstruye un precio de exportación con 
base en el precio de reventa de la primera venta independiente, sustrayéndole a éste los costos y 
ganancias del importador directo. 

b) Cuando no existe precio de exportación: Una situación como ésta sería una en la cual las ventas 
se hacen a importadores relacionados que consumen o procesan el producto, por lo que no 
existe una primera venta independiente. En tales casos el acuerdo establece que la autoridad 
estime dicho precio "sobre bases razonables". 

c) Productos en los que se llevan a cabo pocas transacciones: este es el caso en el que se 
considera que el número de transacciones realizadas es bajo para el periodo de estudio, en cuyo 
caso el acuerdo recomienda que se estime dicho precio "sobre bases razonables". 

En relación con las comparaciones entre los diferentes elementos del cálculo del dumping, el acuerdo 
establece cierta normativa al respecto, sujeta a que se provean pruebas suficientes de que dicho 
ajuste es necesario. 

- Se debe realizar una comparación justa, lo cual implica que ésta se realice en el mismo nivel de la 
cadena distributiva, que la comparación de precios se refiera a momentos en el tiempo similares y que 
se realice entre productos "realmente" similares (entre el producto de valor normal y el producto de 
exportación), lo que significa que los productos deberán ser idénticos, o bien, en caso de que no 
exista, que tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

- Se puede realizar el cálculo ya sea mediante el valor normal (promedio) y el precio promedio de las 
exportaciones, o bien, con el valor normal (promedio) y el precio de exportación transacción por 
transacción. Esta última posibilidad para los casos en los que el dumping se realiza a determinados 
compradores, regiones o bien, en periodos de tiempo determinados. 

- El acuerdo permite realizar ajustes cuando se demuestre que determinados factores afectan la 
comparabilidad, factores tales como: impuestos; diferencias en las condiciones y términos de las 
ventas; niveles de intercambio y cantidades; y características físicas, aunque esta lista no es taxativa. 

- De la misma manera se permiten ajustes de tipo de cambio en caso de que sean necesarios. 
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111.1. Daño o amenaza de daño grave 

Si un exportador vende su producto a precios inferiores en el mercado internacional de lo que lo 
vende en el mercado interno (dumping en el sentido de la OMC), esto podría conllevar a efectos 
negativos en el mercado importador. El Acuerdo Antidumping no sólo considera el daño sino 
también la amenaza (clara e inminente) de daño importante a la rama de producción del país 
importador, así como un atraso en el desarrollo o surgimiento de la misma. Si no se cumple con estas 
condiciones no es posible imponer medidas antidumping, a pesar de que efectivamente exista 
dumping. 

A la hora de hacer estimaciones con respecto al daño en una rama de producción, el concepto de 
·producto similar" es menos estricto que en el caso de la determinación del dumping. En este 
sentido, el acuerdo establece que los productos no necesariamente deben ser idénticos a los de la 
rama de producción nacional para que puedan causar daño, sin embargo, la autoridad investigadora 
debe asegurarse que son lo suficientemente similares en términos de sus características y además 
deben ser competidores entre sí. 

La autoridad investigadora podrá acumular las importaciones procedentes de varios países para el 
cálculo de daño siempre y cuando el margen de dumping de cada país sea significativo (mayor al 2%) 
y el volumen de importaciones de cada país sea superior al 3% del total de importaciones. 

Para la determinación de la existencia de daño es necesario determinar cuál es la rama de producción 
nacional en cuestión. Se entiende por rama de producción nacional toda la industria, o bien, la que 
represente una proporción importante de la producción nacional total. Es posible excluir de dicha 
definición a los productores que están vinculados a los exportadores o importadores del producto 
objeto del dumping. Igualmente es posible subdMdir mercados y realizar el análisis sobre la rama de 
producción de dicho mercado si los productores de ese submercado venden la totalidad o casi la 
totalidad de su producción en ese mercado y si la demanda de ese submercado está cubierta en 
grado sustancial por productores locales. Los derechos antidumping que se impongan en este caso 
normalmente serán igualmente locales, con algunas posibles excepciones. 

La mayoría de los análisis de daño se hacen para el total de las importaciones provenientes del pafs 
acusado, sin embargo, sería posible argumentar la exclusión en el cálculo de participación en el 
mercado de las importaciones que no son objeto de dumping. 

111.1.1 Determinación clc daño: 

Para determinar la existencia de daño, la investigación se basará en pruebas positivas. Requerirá el 
examen de dos puntos: 

a) El volumen de las importaciones objeto de dumping y su efecto sobre los precios en el mercado 
doméstico: este aumento puede ser tanto en términos absolutos como en términos relativos (a la 
producción o al consumo doméstico). Con respecto al nivel de precios, se deberá determinar si 
ha existido una subvaloración significativa de los mismos en comparación con el precio de un 
producto similar en el mercado importador, o bien si han bajado o se ha contenido su ascenso. 
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111.1.1. Precio clt Exportadón: 

El precio de exportación es el que paga el importador al exportador. Se considera en el numerador 
el precio ex-fábrica, mientras que en el denominador es el precio de exportación CIF (con costos, 
seguros y ftete), de manera tal que la medida antidumping sea un porcentaje del valor del producto en 
el mercado importador. Al igual que en el caso del valor normal, el acuerdo considera diferentes 
situaciones en las que no es posible utilizar, o hay que ajustar, los precios de exportación, tales 
situaciones son las siguientes: 

a) Ventas a importadores relacionados: Esta situación se presenta cuando el exportador vende su 
producto a un importador relacionado. En tales casos se construye un precio de exportación con 
base en el precio de reventa de la primera venta independiente, sustrayéndole a éste los costos y 
ganancias del importador directo. 

b) Cuando no existe precio de exportación: Una situación como ésta sería una en la cual las ventas 
se hacen a importadores relacionados que consumen o procesan el producto, por lo que no 
existe una primera venta independiente. En tales casos el acuerdo establece que la autoridad 
estime dicho precio "sobre bases razonables". 

c) Productos en los que se llevan a cabo pocas transacciones: este es el caso en el que se 
considera que el número de transacciones realizadas es bajo para el periodo de estudio, en cuyo 
caso el acuerdo recomienda que se estime dicho precio "sobre bases razonables". 

En relación con las comparaciones entre los diferentes elementos del cálculo del dumping, el acuerdo 
establece cierta normativa al respecto, sujeta a que se provean pruebas suficientes de que dicho 
ajuste es necesario. 

- Se debe realizar una comparación justa, lo cual implica que ésta se realice en el mismo nivel de la 
cadena distributiva, que la comparación de precios se refiera a momentos en el tiempo similares y que 
se realice entre productos "realmente" similares (entre el producto de valor normal y el producto de 
exportación), lo que significa que los productos deberán ser idénticos, o bien, en caso de que no 
exista, que tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

- Se puede realizar el cálculo ya sea mediante el valor normal (promedio) y el precio promedio de las 
exportaciones, o bien, con el valor normal (promedio) y el precio de exportación transacción por 
transacción. Esta última posibilidad para los casos en los que el dumping se realiza a determinados 
compradores, regiones o bien, en periodos de tiempo determinados. 

- El acuerdo permite realizar ajustes cuando se demuestre que determinados factores afectan la 
comparabilidad, factores tales como: impuestos; diferencias en las condiciones y términos de las 
ventas; niveles de intercambio y cantidades; y características físicas, aunque esta lista no es taxativa. 

- De la misma manera se permiten ajustes de tipo de cambio en caso de que sean necesarios. 
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lllA. El Procedimiento: 

El Acuerdo de la OMC establece una serie de procedimientos y plazos necesarios para la imposición 
de medidas antidumping. Igualmente establece la necesidad de que cada país notifique las 
autoridades competentes para iniciar y conducir una investigación de este tipo. 
111.4.1. Solicitud e Iniciación: 

Normalmente se inicia una investigación a petición de la industria doméstica afectada o en su nombre, 
aunque se establece la posibilidad de que tales investigaciones se realicen de oficio. A diferencia del 
caso de determinación del daño, donde la proporción importante de la industria doméstica no se 
detalla, en el de solicitud de iniciación de investigación se tiene que dicha solicitud deberá ser 
apoyada por productores domésticos que representeñ como mínimo un 25% del volumen de 
producción del producto en cuestión. Cuando el apoyo provenga de productores que acumulan 
entre 25% y 50% de la producción total, aquellos que apoyan la solicitud deben representar un 
volumen de producción mayor que aquellos que se oponen a la solicitud. Se pueden excluir de la 
definición de industria doméstica los productores que estén relacionados o que son a su vez 
importadores de los exportadores acusados de dumping. 

La industria reclamante deberá presentar evidencia suficiente de la existencia de dumping, de daño o 
amenaza de daño grave y de la relación causal entre ambas. Se deberá presentar información 
referente a: 

identidad del solicitante y la identificación del tipo de productos que están siendo afectados; 
valor y volumen de la producción doméstica del producto en cuestión producida por los 
solicitantes; 
descripción de los productos objeto de dumping; 
países exportadores involucrados y la identificación de los productores/exportadores y de los 
importadores; 
información sobre el precio al que se vende internamente en el mercado exportador y al que 
se vende al mercado importador; y 
cómo las importaciones han afectado el desarrollo del mercado doméstico y han causado 
daño. 

La autoridad investigadora no podrá hacer ningún tipo de publicidad si no se ha adoptado la decisión 
de iniciar la investigación. Después de recibir la solicitud debidamente documentada y antes de iniciar 
la investigación, se deberá notificar al gobierno del miembro exportador. Igualmente se deberá dar 
aviso público del inicio de la investigación con la siguiente información: 

nombre del (de los) país( es) exportadores; 
fecha de iniciación de la investigación; 
la base de la alegación de dumping formulada en la solicitud; 
resumen de los factores en los que se basa la alegación de daño; 
dirección a la que deben dirigirse las representaciones de las partes interesadas; y 
plazos en los que las partes interesadas deben dar a conocer sus opiniones. 
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Una vez iniciada la investigación la autoridad investigadora dará a conocer la información requerida de 
los exportadores y de las demás partes interesadas para poder llevar a cabo la investigación y llegar a 
la determinación de la aplicación o no de medidas antidumping. Normalmente se solicitará dicha 
información en forma de cuestionario. La autoridad deberá respetar la confidencialidad de la 
información. La investigación normalmente deberá concluir en un plazo de 12 meses, se podrá 
extender en circunstancias especiales a 18 meses como máximo. 

lllA.I . Cuestionario 

La autoridad investigadora deberá obtener información d~ los productores (nacionales y 
exportadores, así como de los importadores), de sus productos y de los precios. Generalmente 
(aunque no es obligatorio), tal búsqueda se realizará por medio de cuestionarios, sea cual sea el 
método, deberá informar a las partes en cuestión el tipo, estructura y forma (razonable) de la 
información requerida. El Acuerdo establece para los exportadores un periodo de 30 días para 
entregar el cuestionario, con la posibilidad de extender el plazo en caso de que así se solicite. 

Con respecto a la información confidencial, si se provee información de esta índole, se requerirá la 
entrega de un resumen no confidencial para la inspección de otras partes. En caso de que se 
entregue información que la parte que la suministra considere confidencial y que no puede ser pública 
aún de manera resumida, si la autoridad concluye que tal información no se justifica como confidencial, 
ésta podrá no ser tomada en cuenta, a menos que se demuestre de manera convincente y apropiada 
que dicha información es correcta. 

Durante la investigación, cualquier parte interesada (exportadores, productores extranjeros, 
importadores, gobierno del país exportador, productores en el país importador) tendrá el derecho 
de defender sus intereses. Igualmente, el Acuerdo prevé la posibilidad de que los compradores 
industriales y las organizaciones de consumidores puedan participar dentro del procedimiento al 
proveer información relativa al dumping, daño o a la relación de causalidad. 

La información obtenida podrá ser verificada por las autoridades, generalmente esto se realiza 
mediante visitas, las cuales deberán llevarse a cabo bajo consentimiento de las empresas y con previa 
notificación al gobierno del país exportador y a los exportadores. 

lllA.3. Medidas Provisionales y Definitivas 

Una vez que se ha determinado que todos los requisitos para imponer una medida antidumping se 
cumplen, la autoridad definirá si la aplicará o no. La medida antidumping que se determine no podrá 
ser superior al margen de dumping calculado. Cada exportador tendrá su propio margen. Si las 
medidas definitivas resultaron ser inferiores a las provisionales, se regresará la diferencia, sin embargo, 
en caso contrario, no se podrá recolectar la diferencia. Se podrá hacer un cobro retroactivo de los 
derechos de hasta los 90 días anteriores a la aplicación de la medida provisional, en caso de que haya 
antecedentes de dumping o de que el importador supiera del dumping y del daño que éste causaría, 
o si el daño fue causado por importaciones masivas del producto en un lapso relativamente corto que 
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es probable que socavara el efecto reparador del derecho antidumping definitivo. Se exige a la 
autoridad investigadora dar aviso público de la resolución final. 

lllA.5. Compromisos de prcdos 

Una vez que la autoridad investigadora ha emitido la resolución preliminar de existencia de dumping y 
de daño, el exportador puede sugerir a la autoridad que se llegue a un compromiso de precios en 
vez de imponer medidas antidumping, sin embargo, no existe obligación de ninguna de las partes de 
acordar un compromiso de precios. Si se acuerda un compromiso de precios, la autoridad 
investigadora podrá requerir informes de los exportadores para verificar que éstos se han estado 
cumpliendo, en caso de que se determine lo contrario, se podrán aplicar inmediatamente medidas 
antidumping (de esto la importancia de que se culmine la investigación a pesar de que se llegue a un 
compromiso de precios). 

lllA.6. Tcrminadón o Revisión 

La aplicación de medidas antidumping deberá concluir a los 5 años contados desde la fecha de su 
imposición, a menos que se haga una revisión y se determine que el eliminar tales medidas llevaría a la 
continuación o recurrencia del daño del dumping. Tal revisión de expiración podrá hacerse de oficio 
o bien por la solicitud de la industria doméstica. 

Durante el periodo de aplicación de las medidas antidumping, los exportadores, importadores y la 
industria doméstica podrán solicitar revisiones en cuanto a la justificación de la continuación en la 
aplicación de las medidas, en el caso de la imposición de las medidas a un nuevo exportador y para 
hacer revisiones de expiración. 

Las revisiones deberán concluirse normalmente en 12 meses. 

En cuanto a la revisión judicial, la OMC requiere que los países con legislaciones en esta materia, tengan 
tribunales judiciales, arbitrales o administrativos para las revisiones de las determinaciones finales y sus 
revisiones. Igualmente existe la posibilidad de recurrir a consultas o solución de controversias en el 
marco de la OMC o bien a lo que se disponga en acuerdos bilaterales de comercio en caso de que 
aplique. 

IV. Normativa Centroamericana 

La normativa aplicable en el ámbito regional lo constituye el Reglamento Centroamericano sobre 
Prácticas de Comercio Desleal (en adelante "e/ Reglamento'), establecido en nuestro país mediante el 
decreto No. 24868-MEIC, vigente desde el 12 de enero de 1996. 

El objetivo del Reglamento, tal y como se establece en su artículo 2 es desarrollar las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
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Compensatorias de la OMC. Sin embargo, es importante resaltar que el Reglamento establece en su 
artículo 4 que todos los aspectos sustantivos relacionados con las prácticas desleales de comercio 
serán determinados por los Acuerdos de la OMC, mencionados anteriormente. En consecuencia, las 
disposiciones del Reglamento se limitan básicamente a desarrollar algunos aspectos de índole 
procedimental de dichos Acuerdos. 

En este sentido, el Reglamento establece disposiciones relacionadas con tres procedimientos distintos: 

• procedimientos en las relaciones comerciales con terceros países; 
• procedimientos en las relaciones comerciales intrarregionales; y 
• procedimiento regional. 

1v.1. Proccclimientos en las relaciones comerciales con terceros países 

El capítulo 1 del Reglamento (artículo 5 al 18) detalla el procedimiento a seguir cuando las 
investigaciones antidumping se dirijan en contra de productos originarios fuera de la región 
centroamericana. 

En todos estos casos, será la autoridad investigadora de cada uno de los países centroamericanos 
quien llevará a cabo la investigación. En el caso de Costa Rica le corresponde a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) encargarse de indagar, analizar y evaluar las 
supuestas prácticas de comercio desleal y decidir si corresponde recomendar la imposición de los 
derechos antidumping.2 

De conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC, las investigaciones 
encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto "dumping" se iniciarán 
previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. Únicamente 
en circunstancias especiales podrá la autoridad investigadora iniciar investigaciones antidumping de 
oficio y aún en este último caso, el artículo 3 del Reglamento establece la necesidad de que la rama de 
producción nacional confirme su anuencia para que la autoridad investigadora pueda proceder con la 
investigación. 

El artículo 6 del Reglamento establece los requisitos formales que debe contener la solicitud de inicio 
de la investigación, entre los cuales se encuentran los datos de identificación del denunciante, el lugar 
para recibir notificaciones, la relación de los hechos y el señalamiento concreto de la práctica de 
comercio desleal de comercio, así como todos los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 
5 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

Una vez recibida la solicitud, la autoridad investigadora procederá a su revisión para verificar que 
cumple con todos los requisitos sustantivos y formales que justifiquen el inicio de la investigación. De 
estar incompleta la solicitud se le dará la oportunidad a las partes interesadas para que proceda a 
cumplir con los requisitos solicitados. Si la parte interesada no procede a realizar las correcciones 
dentro del plazo establecido, o si de hacerlo aún así no cumple con los requisitos necesarios, la 
autoridad investigadora procederá a rechazar y archivar la solicitud presentada. 
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Por el contrario, si la revisión de la solicitud revela que se cumple con todos los requisitos sustantivos y 
fonnales, la autoridad investigadora procederá a iniciar oficialmente la investigación, para lo cual emitirá 
una resolución de apertura de investigación. Dicha resolución deberá de ser publicada en el diario 
oficial La Gaceta. 

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento, la investigación deberá de concluir en un plazo de 
doce meses contados a partir de su iniciación. No obstante, el plazo anterior podrá prorrogarse por 
un plazo adicional de seis meses en circunstancias excepcionales. 

La autoridad investigadora emitirá una determinación preliminar positiva o negativa de la existencia del 
dumping y del consiguiente daño a la rama de producción nacional en un plazo de sesenta días 
contados a partir del inicio de la investigación. Si la autoridad investigadora llega a una determinación 
preliminar positiva, podrá recomendar al Ministro de Economía, Industria y Comercio que adopte 
medidas provisionales si juzga que tales medidas son necesarias para impedir un daño a la rama de 
producción nacional. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, la resolución que imponga 
las medidas provisionales será notificada a los interesados y a la autoridad competente para su 
cumplimiento. 

Si en el transcurso de la investigación se determina que el margen de dumping es de minimis o que el 
volumen de las importaciones son insignificantes en los términos definidos por el párrafo 8 del artículo 
5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se dará por terminada la investigación en conconrdancia con 
lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento. 

Finalmente, el artículo 18 del Reglamento establece que la autoridad investigadora presentará el 
estudio técnico con las recomendaciones pertinentes ante el Ministro de Economía, Industria y 
Comercio, una vez concluida la investigación. Con base en la información aportada por la autoridad 
investigadora, el Ministro emitirá la resolución final de la investigación, en la cual se detallará la 
procedencia o no de la imposición de un derecho antidumping definitivo. 

La resolución que imponga un derecho antidumping definitivo deberá de ser notificada a las partes 
interesadas y a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para que ésta lo haga 
del conocimiento del Comité Ejecutivo de Integración Económica. 

IV.t. Procedimientos en las relaciones comerciales intrarrcgionales 

En aquellos casos en que las investigaciones antidumping afecten a productos ong1narios de 
Centroamérica, el procedimiento sería básicamente el mismo que el aplicado para las investigaciones 
que afecten productos originarios fuera de la región centroamericana. La diferencia radicaría en que 
habría una mayor participación de la SIECA y del Comité Ejecutivo de Integración Económica una vez 
que se emita una resolución final que determine la imposición de derechos antidumping definitivos. 

El artículo 19 del Reglamento establece que en aquellos casos en que se hayan impuesto derechos 
antidumping definitivos en contra de productos originarios de la región, la autoridad investigadora 
deberá remitir a la SIECA un resumen del expediente, para que ésta notifique a los demás Estados y 
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convoque al Comité Ejecutivo a una reunión para conocer del asunto. En esta reunión la SIECA le 
entregará una copia del resumen a los miembros del Comité Ejecutivo. 

El Estado Parte afectado por la medida antidumping impuesta presentará ante el Comité Ejecutivo, por 
medio de la SIEü\ una exposición del caso debidamente justificado. Por su parte, la SIECA remitirá un 
informe al Comité Ejecutivo sobre el mismo. 

Con base en la información recabada por la SIEü\ el Comité Ejecutivo recomendará lo que estime 
conveniente con la finalidad de resolver el problema. De persistir diferencias entre los Estados Parte 
involucrados, el artículo 23 del Reglamento establece la posibilidad de que el Estado Parte afectado 
por la medida antidumping impuesta recurra a los proce<:Jimientos regionales de solución de 
controversias o a los correspondientes de la OMC. 

IV.3. Procedimiento regional 

El Reglamento dispone también de una normativa especial que establece el procedimiento a seguir en 
los casos que se pretenda aplicar una medida antidumping a favor de un país centroamericano distinto 
del importador. Este tipo de situaciones están previstas en el artículo 14 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC. Sin embargo, en la práctica, es muy raro encontrar casos de esta índole. 

Un ejemplo permite ilustrar mejor una situación como la descrita anteriormente. Supongamos que 
Costa Rica importa un producto x procedente de Colombia y que dichas importaciones son objeto 
de un supuesto "dumping". Guatemala también produce este mismo bien x y lo ?.xporta al igual que 
Colombia hacia Costa Rica, pero a precios que no son considerados "dumping". Debido a que 
ambos países compiten dentro de un mismo mercado que en este caso sería el costarricense, la rama 
de producción nacional de Guatemala del bien x podría verse negativamente afectada por la práctica 
desleal aplicada por Colombia. De esta forma, y de conformidad con la normativa multilateral y 
regional, Costa Rica podria eventualmente aplicar una medida antidumping en contra de las 
importaciones procedentes de Colombia si se llega a determinar que dichas importaciones son objeto 
de dumping y que ocasionan un daño importante a la rama de producción nacional de Guatemala del 
bienx. 

El capítulo 111 del Reglamento detalla cómo se llevaría a cabo este tipo de procedimientos. De acuerdo 
con el artículo 24 el procedimiento regional será tramitado a través de la SIECA. En este sentido, se 
establece que el Estado interesado deberá de remitir la solicitud de inicio de la investigación a la 
SIECA quien a su vez. emitirá una resolución dando trámite a la misma. Una vez. emitida esta resolución, 
la SIECA remitirá un ejemplar del expediente a la autoridad investigadora del Estado Parte importador 
para que éste le de trámite de conformidad con lo establecido en el capítulo 1 del Reglamento. 

Si el Estado Parte importador no procede a iniciar la investigación dentro de los plazos fijados por el 
Reglamento, le corresponderá a la SIECA llevar a cabo la investigación antidumping. En este sentido, el 
artículo 27 del Reglamento establece que la SIECA podrá recabar y pedir todas las pruebas e informes 
que estime necesarios, especialmente de los exportadores objeto de la denuncia y de los productos 
e importadores centroamericanos. 
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Una ve:z. que la SIECA concluya la investigación, convocará al Comité Ejecutivo y elevará el expediente 
junto con un informe técnico y las recomendaciones que estime pertinentes. Le corresponderá 
entonces al Comité Ejecutivo resolver en definitiva el asunto, determinando las acciones que indMdual 
o conjuntamente deban adoptar los Estados Parte. En este sentido, el artículo 30 del Reglamento 
establece que las decisiones del Comité Ejecutivo que estable:z.can derechos antidumping 
provisionales o definitivos, serán ejecutadas por los Estados Parte de conformidad con su legislación 
interna. 

v. Condusión 

Como hemos podido observar, el concepto de dumping éontemplado en la legislación internacional 
difiere del concepto de precios predatorios. La existencia de leyes nacionales en esta materia se 
remonta a 1904 en Canadá. Sin embargo, este tipo de disposiciones evolucionó igualmente dentro 
de las disciplinas multilaterales en la materia hasta llegar al "Acuerdo relatwo a la aplicación del artículo 
VI del GA TT de 1994 ': resultado de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Internacionales 
del GATT (1986-1994). 

Este último acuerdo establece los lineamientos para establecimiento de medidas antidumping e incluye 
conceptos como la existencia de dumping, la determinación del daño y la relación causal entre éstos. 
También detalla el procedimiento a seguir para la investigación y determinación de la imposición de 
este tipo de medidas. En igual forma, el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio 
Desleal desarrolla algunos conceptos de índole procedimental del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
Entre éstos, se encuentran los lineamientos a seguir en los procedimientos en las relaciones 
comerciales con terceros países; intrarregionales; y regionales. 
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EL COMERCIO DE SERVICIOS 
EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Federico Valerio De Ford 
Asesor 

l. INTRODUCCION: 

Esta presentación pretende explicar el tratamiento que se le da al comercio de servicios en las 
diferentes negociaciones comerciales internacionales. Empezaremos por introducir de manera general 
el concepto para luego dar un vistazo al tratamiento dado tanto en el plano bilateral como el 
multilateral y analizar por último la estructura y arquitectura que tienen los capítulos relativos a esta 
materia en los tratados de libre comercio. Igualmente, trataremos de responder a la pregunta sobre la 
importancia de los servicios dentro de una economía. 

El tema de los servicios toma importancia a raíz de varios factores. El primero de ellos podríamos 
atribuirlo al desarrollo tecnológico; el segundo al potencial en la competencia internacional como 
consecuencia de la desregularización de algunos sectores que se mantuvieron durante el período de 
la post-guerra altamente regulados o bien como monopolios estatales, y por último tenemos el factor 
que radica en la desvinculación de los servicios como función integral de la producción de bienes. 
Estos factores fueron los que crearon una conciencia a nivel internacional del potencial en el mercado 
de servicios y por ende la prioridad en las negociaciones comerciales internacionales. 3 

Las negociaciones por lo tanto buscan crear un marco legal aplicable al comercio de servicios que 
proteja al proveedor y le otorgue garantías que aumenten las transacciones, incentivando así la 
especialización. Es decir, la teoría de las ventajas comparativas aplica tanto a bienes como a servicios, 
no obstante, los factores que determinan la ventaja en servicios son diferentes a aquellos que lo hacen 
en mercancías. 
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A. Conccpto:4 

De acuerdo con la tenninología tradicional, el comercio internacional se dMde en dos ramas: las 
transacciones de bienes o mercancías (el comercio visible), y las transacciones de servicios. Los 
economistas han intentado definiciones sobre servicios a partir de la definición de bien, haciendo 
énfasis en la intangibilidad o invisibilidad, su característica de transitorio y la noción de que la 
producción y el consumo ocurren simultáneamente. 

En ténninos jurídicos las operaciones entre cada rama son diferentes. El contrato de venta de una 
mercancía se caracteriza por la transferencia de propiedad de la cosa vendida, mientras que la 
prestación de un servicio se realiza en el plano inmaterial. ~os términos contractuales relativos a un 
servicio conllevan el hacer o dejar de hacer de acuerdo con las obligaciones y modalidades 
convenidas sin que exista necesariamente la transferencia de la propiedad de una cosa. Es decir, el 
contrato se perfecciona con la transacción misma, el objeto de un contrato de servicios consiste en la 
prestación del mismo entre el proveedor y el beneficiario. 

B. El derecho intcmadonal comerdal: 

Por mucho tiempo, el comercio internacional se limitó a las mercancías, por ejemplo el caso del GATT 
de 194 7 que se dedicó a la reglamentación del comercio visible de mercancías. Con el tiempo fueron 
implementándose disposiciones específicas en el ámbito regional, por ejemplo la Comunidad Europea 
o la OCDE, y más recientemente en el plano multilateral con la conclusión del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios a raíz de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

La importancia económica de los servicios es que los mismos representan hoy en día entre un 60% a 
70% del producto nacional bruto de los Estados más desarrollados. Entre más se desarrolle un país, 
mayor será el componente de servicios en la formación de su PNB. En el comercio internacional, los 
servicios representan más de un tercio de las transacciones mundiales. No obstante, también enfrentan 
un sin número de barreras al comercio relacionadas con los modos de prestación. 

Existen doce grandes categorías de servicios: 

1. Servicios prestados a las empresas y servicios profesionales 
2. Comunicaciones 
3. Construcción 
4. Distribución 
5. Enseñanza 
6. Servicios relacionados con el medio ambiente 
7. Servicios Financieros y Seguros 
8. Salud y servicios sociales 
9. Turismo 
1 O. Esparcimiento, servicios culturales y deportes 
11 . Transporte 
12. Otros 
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Algunos servicios no forman parte de las transacciones cubiertas por los acuerdos comerciales 
internacionales, por ejemplo los servicios gubernamentales o del Estado, o aquellos servicios 
suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. Esto es reconocido por los tratados de libre 
comercio suscritos por Costa Rica y el AGCS que excluye de su jurisdicción este tipo en el artículo 1.3. 
b. Otros servicios no pueden ser objeto de transacciones internacionales por su naturaleza propia, por 
ejemplo la hotelería que por definición no es movible. 

La prestación de los servicios se ha catalogado en cuatro modos de prestación: 

1. suministro transfronterizo - del territorio de un Miembro al territorio de otro Miembro, v.gr. 
servicios bancarios o de arquitectura. _ 

2. consumo en el extranjero - por un consumidor de servicios en el territorio de otro Miembro, 
v.gr. turismo, mantenimiento de aeronaves. 

3. presencia comercial - por un proveedor de servicios de un Miembro mediante el 
establecimiento comercial en el territorio de otro Miembro, v.gr. cadenas hoteleras, y 

4. presencia de personas físicas - por un proveedor de servicios de un Miembro en el territorio 
de otro Miembro, v.gr médicos. 

Las barreras al comercio de servicios se relacionan a los modos de prestación, por ejemplo acceso 
del prestador o consumidor a un mercado determinado, disposiciones regulatorias o de calificación 
para la prestación de un servicio, requisitos de presencia local, categorías migratorias, etc. 

En el ámbito internacional han existido dos maneras de buscar la liberalización del comercio de 
servicios. La primera de ella es el enfoque de lista positiva, la cual contiene un número de sectores 
incluidos dentro de la cobertura del tratado y el enfoque de lista negativa, el cual especifica aquellos 
sectores a los cuales no aplicará la cobertura y las disposiciones negociadas. Costa Rica ha seguido el 
enfoque de lista negativa en sus tratados de libre comercio. 

11. Alcance del tema cm el marco de los Acuerdo Comerciales Internacionales y 
Multilaterales 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicio fue concluido al término de la Ronda Uruguay y 
forma parte del Acta Final de la Ronda Uruguay y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC). Los objetivos primordiales radican en la 
expansión del comercio de servicios, la liberalización progresiva mediante sucesivas rondas de 
negociación, la transparencia de las normas y reglamentaciones y la participación, cada vez más 
creciente, de los países en desarrollo. 

Las finalidades principales del AGCS son: 

• mejorar las condiciones del comercio y la inversión a través de las disciplinas multilaterales, 
• estabilizar las relaciones comerciales mediante consolidaciones basadas en el principio de 

NMF y 
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• conseguir una liberalización progresiva a través de rondas sucesivas. 

Los beneficios de contraer compromisos de liberalización en el marco del AGCS son: 

• superación de la resistencia interna a los cambios 
• mejora de las condiciones para el crecimiento sectorial 
• fomento de la eficacia económica global 

El Acuerdo se dMde en VI Partes, 29 artículos y una serie de anexos, con una cobertura universal en el 
sentido que se aplica a las medidas que un Miembro adopte que afecten al comercio de servicios (A 
1.1) a través de 4 modos de prestación en todo nivel de gobiemo(Al.3): 

a. El suministro transfronterizo (Al.2.a) 
b. El consumo en el extranjero (Al.2.b) 
c. La presencia comercial (Al.2.c) 
d. La presencia de personas ffsicas (Al.2.d) 

Existen dentro del Acuerdo obligaciones generales aplicables a todos los Miembros, con 
independencia de los compromisos asumidos, y los compromisos espedficos, cuyas disposiciones se 
aplican a los compromisos específicos que se hayan asumido en materia de acceso a los mercados y 
trato nacional. 

Es decir, el AGCS contiene dos tipos de disposiciones, aquellas de tipo general que son aplicables a 
todos los sectores de servicios (nación más favorecida, transparencia, integración económica), y 
aquellas que se aplican a los compromisos espedficos asumidos por los Miembros que se consignan 
en las listas nacionales (pagos y transferencias, trato nacional y acceso a mercados). 

Costa Rica ha asumido compromisos en educación, salud, turismo, informática y servicios bancarios. 
Estos compromisos reflejan la legislación nacional y en la mayoría de los modos se consignó "sin 
consolidar". 

Las listas de compromisos se estructuran en cuatro columnas. En la primera se establece el sector o 
subsector o la actMdad objeto del compromiso específico. La segunda columna se refiere al acceso a 
los mercados en este sentido cada país establece con respecto a cada modo de prestación las 
limitaciones que existen en su territorio de conformidad con las seis categorías de restricciones que 
establece el artículo XVl.2. La tercera columna corresponde al trato nacional (principio contenido en el 
artículo XVII del AGCS) en esta sección si un Miembro tiene restricciones las debe consignar en esta 
columna. La última columna corresponde a los compromisos adicionales en caso de algún Miembro 
considere la necesidad de adoptarlos. 

En caso de no existir limitaciones al acceso o trato nacional para un modo de suministro, se consigna 
"Ninguna" en la columna . Cuando se desea conservar la libertad de introducir o mantener medidas se 
utiliza el término "sin consolidar". 

Sobre las particularidades del AGCS podrán remitirse a los ciclos de conferencias organizados por 
este Ministerio, que encontrarán en nuestra página web: www.comex.go.cr. 
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El tratamiento en los servicios en los Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica. 

El objetivo primordial del Ministerio de Comercio Exterior es promover, facilitar y consolidar la inserción 
de Costa Rica en la economía internacional. Para lograr este objetivo, COM'CX cuenta con varios 
instrumentos de política, entre los cuales encontramos la negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión. 

Este instrumento se concretiza en los tratados de libre comercio (TLCs) a través de los cuales 
buscamos mejorar las condiciones y la seguridad en el acceso al mercado, proteger la inversión, 
mejorar el régimen de comercio exterior nacional y promover la apertura económica. Las ventajas de 
un TLC para un país como el nuestro radican en la simplificación institucional, mecanismos de solución 
de controversias y en general la creación de un marco jurídico que regule las relaciones comerciales 
internacionales. 

Hasta el día de hoy Costa Rica ha suscrito Tratados de Libre Comercio con México, República 
Dominicana, Chile y Canadá, hemos concluido la parte normativa con Panamá y estamos por iniciar 
negociaciones con Trinidad y Tobago. 

Nos concentraremos en los Capítulos de Servicios de los primeros tres tratados ya suscritos, es decir:5 

• Capítulo IX: Principios generales sobre el comercio de servicios del TLC Costa Rica - México (CR
MX),6 

• Capítulo X: Comercio de Servicios del TLC Centroamérica - República Dominicana (CA-RD),7 y 
• Capítulo 11: Comercio Transfronterizo de Servicios del TLC Centroamérica -Chile (CA-CH).8 

1. Objetivo 

Los Capítulos de Servicios buscan establecer un marco bilateral de principios y normas para el 
comercio de servicios, con miras a la expansión progresiva de dicho comercio en condiciones de 
transparencia y liberalización progresiva. 

Esta disposición la encontramos de manera expresa en el Artículo 10.01 TLC CA-RD, en los otros dos 
tratados objeto de esta exposición se encuentran de manera implícita. 

l. Contenido y aspectos relevantes 

Ámbito ele Aplicación 

En los tres capítulos encontramos disposiciones relativas al Ámbito de Aplicación.9 El Capítulo aplica a 
las medidas que una Parte adopte o mantenga, en todo nivel de gobierno, sobre servicios que 
realicen prestadores de servicios de la otra Parte. El TLC con Chile es el único que se refiere al 
comercio transfronterizo, abarcando los modos de prestación 1, 2 y 4 que analizamos anteriormente. 
La razón por la cual se excluyó la presencia comercial del Capítulo relativo a los Servicios, es porque 
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tanto Chile como los países centroamericanos consideraron que el tercer modo de prestación está 
cubierto a través del Capítulo de Inversión que contiene el acuerdo. Esta discusión aún continúa en el 
ámbito multilateral sobre la necesidad o no de incluir dentro de los capítulos de servicios el modo de 
presencia comercial. 

Los Capítulos excluyen los servicios aéreos, los servicios financieros y los servicios o funciones 
gubernamentales, estos últimos entendidos como aquellos que no se prestan en condiciones 
comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios. Algunos ejemplos son la 
ejecución de leyes, servicios de readaptación social, atención infantil, protección a la niñez, etc. 

Es importante señalar que el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile contiene una 
disposición a raíz del desarrollo que se ha dado en los últimos años relativo a modalidades que han 
implementado los estados para delegar sus funciones, en el sentido de que indica el A. 11.02.4 que 
en caso de que un Estado haya autorizado a un prestador de servicios a prestar alguna de esas 
funciones gubernamentales, entonces existirá protección a través de este Capítulo. 

Por último, los tres Capítulos son claros en el sentido de que las disposiciones de los mismos no 
imponen a Costa Rica obligación alguna respecto de un nacional, ya sea de México, Chile o República 
Dominicana, que busque ingresar al país con el objeto de radicar permanentemente y conseguir 
empleo. Es decir, no se puede interpretar que las leyes migratorias se vean sujetas a las disposiciones y 
principios del Capítulo de Servicios. 

Trato de Nación más Favorecida 

El principio de trato de nación más favorecida es regulado en estos tres capítulos de manera similar.10 

Es decir, las Partes se comprometen recíprocamente a otorgar a los servicios y los prestadores de 
servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda a servicios y prestadores de 
servicios de cualquier otro país. 

Tanto el TLC con México como el suscrito con República Dominicana contienen un segundo párrafo en 
el sentido del Artículo 11 párrafo 3 del AGCS sobre el trato que se pueden otorgar dos países con 
zonas fronterizas contiguas. 

Trato Nacional 

En el igual sentido, las Partes se comprometen a otorgar a los servicios y prestadores de servicios de la 
otra Parte, un trato no menos favorable que el que concedan a sus propios servicios o prestadores de 
servicios.11 

El TLC CR-MX contiene un segundo párrafo en este principio que tienen su lógica en la estructura 
política mexicana, la cual consiste en una federación compuesta por estados. Por lo tanto, se indica 
que para efectos de trato nacional otorgado por un Estado, se considerará que consiste en un trato 
no menos favorable que el que ese Estado conceda a los prestadores de servicios de la Parte a la que 
pertenecen. 
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Presencia local 

Ninguno de los tres capítulos obliga a los prestadores de servicios de la otra Parte a establecerse o 
residir en el territorio para prestar un servicio.12 

Consolidación de las medidas 

Esta disposición establece que los principios fundamentales se aplicarán de conformidad con las 
limitaciones y condiciones que establezca la legislación de cada Parte. Adicionalmente ninguna Parte 
puede aumentar el grado de disconformidad de sus medidas existentes, lo cual significa que con 
respecto al socio comercial las restricciones existentes pu~den mantenerse tal cual o bien modificarse 
en el sentido de eliminarse gradualmente, pero nunca podrán ser más gravosas. 

Estas medidas disconformes se deben consignar en una lista de medidas para cada Parte, las cuales 
contienen las reservas a los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y presencia 
local. 

En los TLCs con México13 y República Dominicana14 se estableció un plazo a partir del cual las Partes 
deben elaborar sus listas. En el caso de México esta situación ya se dio y las listas de reservas se 
encuentran disponibles en nuestra página web. Para el caso de República Dominicana, esta situación 
deberá cumplirse seis meses después de la entrada en vigor del Tratado. Para el caso con Chile, las 
reservas 15 estuvieron listas para la fecha en que se firmó el TLC. 

Estos capítulos contienen un enfoque de lista negativa la cual se refleja en sus reservas. Para poder 
tener una visión global y comprensiva de las disposiciones del capítulo de servicios, es necesario 
hacer una lectura de los principios con las reservas. De lo contrario el prestador de servicios no tendrá 
claro las condiciones de acceso al mercado. 

Cada Anexo contiene una estructura con los siguientes elementos: 

Sector: se refiere al sector en el que aplica la medida disconforme; 
Subsector : se refiere al sector específico; 
CPC: Clasificación Central de Productos establecida por la Oficina de Estadísticas de las Naciones 
Unidas y tiene un carácter ilustrativo; 
Tipo de reserva: hace mención al artículo o principio sobre el cual se toma la reserva; 
Medida: especifica la medida donde se contiene la reserva; 
Descripción: identifica los aspectos disconformes de la medida; y, 
Calendario de Reducción: indica los compromisos de liberalización en caso de que se hayan 
tomado. 

Las reservas al Capítulo de Servicios del TLC con México se encuentran contenidas en tres anexos: 

• Anexo I: 

• Anexo 11: 

• Anexo IV: 

Medidas Disconformes 
ActMdades Económicas Reservadas a cada Parte, y 
Restricciones Cuantitativas. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 2000f2001 39 



S:OMEX 

Por su parte, las reservas con Chile toman la siguiente estructura: 

• Anexo I: 
• Anexo 11: 
• Anexo 111: 

Medidas Existentes 
Medidas Futuras, y 
Restricciones Cuantitativas No Discriminatorias. 

Ministerio de Comercio Exterior 

En el Anexo 1 encontramos aquellas medidas que violan los principios identificados anteriormente y 
que la Parte se compromete a no hacer más restrictivas. 

El Anexo 11, aunque tiene nombres diferentes en Chile y México, contiene el mismo objetivo: listar 
aquellas actMdades en las cuales una Parte podrá mantener 9 adoptar nuevas medidas, aunque sean 
más restrictivas, y que serán disconformes con los principios enunciados. Para el caso de Costa Rica, 
debido a la legislación aplicable a algunos sectores altamente regulados, es acá donde se han listado 
las actMdades relacionadas con la refinación, distribución y venta al mayoreo de petróleo crudo y sus 
derivados, la producción de alcohol, la generación, conducción, transformación, distribución y venta 
de energía eléctrica y las telecomunicaciones, entre otros. 

Por último el Anexo IV en el caso de México y 111 en el caso de Chile, contiene aquellas medidas que, 
aunque no son discriminatorias, poseen algún tipo de limitación ya sea en el número de prestadores 
de servicios o bien sobre las operaciones que cualquier prestador de servicios puede realizar. Estas 
medidas tienen el objeto de cumplir con los requisitos de transparencia con el fin de que exista 
certidumbre y seguridad jurídicas. De acuerdo con la disposición sobre Restricciones Cuantitativas, 16 

para estas medidas no existe consolidación, es decir, cada Parte puede adoptar nuevas medidas. No 
obstante existe una obligación de notificar cualquier nueva medida que constituya una restricción 
cuantitativa no discriminatoria y listarla en el Anexo correspondiente. 

Otorgamiento ele permisos, autorizaciones y licencias 

En los TLCs con México y Chile 17 este artículo se llama "Otorgamiento de permisos, autorizaciones y 
licencias", en cambio en el TLC con República Dorninicana18 toma el nombre de "Reglamentación 
Nacional". No obstante, el fondo del artículo es idéntico en los tres instrumentos. 

Las Partes se comprometen, mediante esta disposición, a procurar garantizar que las medidas que 
mantengan en relación con los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones y licencias que se exijan a los nacionales de la otra Parte, no representen barreras 
innecesarias al comercio de servicios. Es decir, en el caso que se soliciten, los requisitos deben 
sustentarse en criterios objetivos y transparentes y no deben ser más gravosos de lo necesario para 
asegurar la calidad de un servicio. 

En el ámbito multilateral encontramos esta disposición en el AGCS Artículo VI "Reglamentación 
nacional". La única diferencia es que este artículo contiene dos tipos de obligaciones, una condicional 
en el sentido que se refiere a los compromisos específicos únicamente, y otra de carácter 
incondicional que se refiere a todos los sectores. 
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Denegación de bcncficios19 

Con el objetivo de que los beneficios sean aprovechados por los nacionales de las Partes, se dispone 
que se pueden denegar los beneficios del capítulo si se comprueba que el servicio está siendo 
prestado: 

a) por una empresa que no realiza actMdades sustanciales, importantes o sustantivas, y, 

b) es propiedad o está bajo control de personas de un país no Parte. 

Previo a la denegación de beneficios, se exige la notificac~ón y la realización de consultas. Se entiende 
que una empresa es propiedad o está bajo control cuando la persona es dueña de más del 50% de 
sus acciones o está en la capacidad de dirigir las políticas de la misma o escoger o designar los 
miembros del consejo de administración de la empresa. 

Servicios Profcsionales20 

Estos anexos tienen por objeto armonizar las medidas que normarán los seMc1os profesionales 
mediante el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio profesional. Las disposiciones de los 
Anexos pretenden alentar a los organismos competentes en cada Parte a desarrollar y armonizar sus 
normas para el reconocimiento de títulos. 

Igualmente estas disposiciones, ya sea en los anexos o en un artículo separado como en el caso del 
TLC con México (A. 9.13) establecen que cuando una Parte reconozca de manera unilateral o por 
acuerdo los títulos obtenidos en territorio de terceros, esto no significará que de manera automática 
deba reconocer los títulos de la otra Parte, pero deberá otorgarle oportunidad para demostrar que los 
títulos que se obtengan en esa Parte cumplen con los mismos requisitos. 

Por último estos instrumentos establecen las bases para que las autoridades competentes elaboren las 
normas y criterios necesarios para la autorización al ejercicio profesional. 

111. Condusiones 

Como hemos podido apreciar, los servicios representan un sector muy dinámico y estratégico para 
una economía. Este sector también es objeto de barreras al comercio de diferentes naturaleza que 
muchas veces tienen que ver con las regulaciones domésticas. Costa Rica debe continuar con un 
proceso de liberalización y apertura de sus mercados con el fin de conseguir un trato que traiga 
beneficios a sus prestadores de servicios. 

El país posee grandes potenciales, como por ejemplo en el campo del turismo, hotelería, consultores 
en informática, producción de software, servicios de mantenimiento de aeronaves, etc. No es por 
casualidad que multinacionales han escogido nuestro territorio para prestar servicios desde aquí intra
compañía. Tampoco es casualidad que empresas nacionales especializadas en algún área de servicios 
sean tan exitosas a nivel internacional. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR 2000/2001 41 



COMEX Ministerio de Comercio Exterior 

A través de los tratados de libre comercio nos comprometemos con nuestros socios a consolidar 
nuestras medidas y, de conformidad con la legislación aplicable, liberalizar las medidas discriminatorias 
que tengamos. Por medio de estos instrumentos, y debido a las razones antes apuntadas, es que 
continuamos buscando apertura en otros mercados y asumiendo compromisos de conformidad con 
el marco legal existente en nuestro país. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
CON LOS PAÍSES DEL ESQUEMA DE 

INTEGRACIÓN COMERCIAL 
CENTROAMERICANO 

Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

1. Evoludón global del comerdo 

Al analizar el intercambio comercial entre Costa Ric9 y el resto de los países de Centroamérica durante 
los últimos treinta años, se observa una primera etapa de crecimiento que concluye en el año 1980, 
seguida de una caída del comercio regional hasta 1986. A partir de este momento el comercio 
empezó a crecer manteniendo esta tendencia hasta la fecha. (Gráfico 1) 

En términos absolutos, a inicios de los años setenta Costa Rica comerciaba US$116 millones con el 
resto de los países de la región. En 1980, ese comercio crece hasta alcanzar alrededor de US$500 
millones, momento a partir del cual decae hasta una cifra cercana a los US$200 millones, para luego 
iniciar un segundo período de crecimiento que ubica el comercio en el año 2000 en un monto un 
poco mayor a los US$ 900 millones. A partir de 1990, las exportaciones a este mercado han crecido a 
una tasa promedio anual de 17%, mientras las importaciones han aumentado en la mitad de este 
porcentaje. Pese al importante aumento de los flujos comerciales con la región, la participación de ésta 
en el comercio exterior del país ha disminuido de manera considerable; lo cual ha estado asociado 
con la diversificación, tanto en destinos como en productos, del comercio costarricense durante los 
últimos años. 
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Gráfico 1 
Costa Rica: Intercambio Comercial con Centroamérica 

1970-1000 

Fu.-. en.EX oai tmaenat.dt~y BCCR 
trWs: ~ka..-dill~CM>yD'llhro•f*'*dt191K 

Como se desprende del Cuadro 1, en 1970 se dirigía a los otros cuatro países de Centroamérica el 
20% del total exportado por Costa Rica y éstos a su vez. proveían el 22% del total de las 
importaciones del país. Estas cifras empez.aron a variar a partir de 1980 cuando pasaron a representar 
el 27% y el 14%, respectivamente. Veinte años más tarde, la importancia relativa de este grupo de 
naciones como destino de las ventas costarricenses al exterior ha disminuido a un 10,6%, al igual que 
como origen de las importaciones, cuya participación fue de apenas de un 5%. 

Cuadro 1 
Costa Rica: Participación de Centroamérica en d comercio exterior costarricense, 

alpnos años seleccionados 
1970-1000 

Mo Exportaciones a Centroamérica Importaciones a Centroamérica 

Millones US$ % partic. Millones US$ % partic. 

1970 461 19,9% 70,2 22,2% 
1975 107,2 21,7% 114,7 16,5% 
1980 270,3 27,0% 219,8 14,4% 
1985 131,0 12,1% 98,7 8,2% 
1990 137,4 8,2% 147,3 6,2% 
1995 366,6 11 5% 238,4 59% 
1996 407,5 11,1% 250,7 5,8% 
1997 449,4 10,7% 300,7 6,1% 
1998 515 8 94% 313 3 5,0% 
1999 574,7 8,6% 309,7 4,9% 
2000 6235 10,6% 315,2 49% 
Fuente: PROCOAER y BCCR 

Como puede observarse en el Cuadro 2, de 1995 a la fecha Guatemala ha sido el principal destino de 
las exportaciones costarricenses a la región. Le sigue en importancia relativa Nicaragua, desplazando a 
El Salvador en los últimos años, y por último Honduras. 
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Por el lado de las importaciones, en los cinco años· se ha~mantenido el orden de importancia de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua como mercados de· origen de las importaciones de 
Costa Rica desde la región, con un crecimiento de participación relativa de los productos 
procedentes de Honduras y Nicaragua. 

Cuadrol 
Costa Rica: Distribución del comercio con Centroamérica por país 

1"5-IOOO 

País 
Exportaciones (millones US$) Importaciones (millones US$) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 
Guatemala 121,8 134,2 148,6 171,9 179,5 193,4 110,9 116,4 132,6 144,8 142,2 
El Salvador 93,0 104,5 112,0 111,8 115,4 135,2 86,0 93,6 113,4 115,3 106,8 
Nicaragua 88,1 100,3 113,8 141,6 177,4 179,1 16,8 15,2 27,9 25,6 28,7 
Honduras 63,7 68,5 75,0 90,5 102,4 115,8 24,7 25,5 26,7 27,6 31,9 
Centroamérica 366,6 407,5 449,4 515,8 574,7 623,5 238,4 250,7 300,7 313,3 309,6 
Participación porcentual(%) 

Guatemala 33,2% 32,9% 33,1% 33,3% 31,2% 31,0% 46,5% 46,4% 44,1% 46,2% 45,9% 
El Salvador 25,4% 25,6% 24,9% 21 ,7% 20,1% 21,7% 36,1% 37,3% 37,7% 36,8% 34,5% 
Nicaragua 24,0% 24,6% 25,3% 27,4% 30,9% 28,7% 7,0% 6,1% 9,3% 8,2% 9,3% 
Honduras 17,4% 16,8% 16,7% 17,5% 17,8% 18,6% 10,4% 10,2% 8,9% 8,8% 10,3% 

Fuente: COMtx, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 
Nota: Incluye los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo a partir de 1994. 

1.1 Comercio SC!JÚn sector económico 

2000 
139,9 
91,0 
34,5 
49,8 

315,2 

44,4% 
28,9% 
10,9% 
15,8% 

Tres cuartas partes de las ventas de productos costarricenses a Centroamérica provienen del sector 
industrial, proporción que se ha mantenido a lo largo de la década pasada. Como se ilustra en el 
Gráfico 2, de los US$623,5 millones exportados a ese mercado en el año 2000, US$464,4 
correspondieron a bienes y materiales industriales. 

Gráfico 1 
Costa Rica: Exportaciones a Centroamérica por sector económico 

1"4-1000 

1994-2000 

100 200 300 400 500 600 700 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2(XX) 

El Industrial 230.5 280.7 304.0 336.0 376.9 421 .3 464.4 

OAnrícda 71 .4 85.9 103.5 113.4 138.9 153.3 159.1 

Fuente: (X)l\¡E)( r.nn MAA 
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De conformidad con el Cuadro 3, las exportaciones agrícolas destinadas a los países del Istmo 
crecieron, en promedio, más que las industriales a partir de 1995; pese a que ambas han venido 
presentando, desde dos años atrás, tasas de crecimiento cada vez menores. Por otra parte, del 22% 
promedio de participación en el total exportado a Centroamérica, correspondiente al sector agrícola, 
el mayor peso lo tienen los bienes procedentes de la agroindustria, aunque el que más ha crecido 
durante este período es el de los productos agrícolas, con un 145%. 

Cuadro3 
Costa Rica: Distribudón de las cxportadoncs agrícolas a Centroamérica, 

por subscctor 
1ns-1000 

Descrioción MilesdeUS$ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Agroindustria 68.794 75.847 84.182 100.204 11 1.328 117.218 
% partic. Dentro del total 18,8% 18,6% 18,7% 19,4% 19,4% 18,8% 
hacia Centroamérica 
Productos a~rícolas 17.098 27.607 29.194 38.706 42.004 41.865 
% partic. Dentro del total 4,7% 6,8% q5% 7,5% 7,3% 6,7% 
hacia Centroamérica 
Sector agrícola 85.892 103.454 113.376 138.911 153.331 159.083 
Fuente: COf'.iEJ<. con base en datos del BCCR 

Del 22% promedio importado desde la región del sector agrícola, el 70% corresponde al subsector 
agroindustrial. Como se puede observar en el Cuadro 4, también por el lado de las importaciones se 
observa cierta pérdida de importancia de los productos agroindustriales frente a los agrícolas. 

Cuadro4 
Costa Rica: Distribudón de las importadoncs a9rícolas desde Centroamérica, 

por subscctor 
1ns-1000 

Descripción Miles de US$ 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

A~roindustrial 38.634 40.849 46.520 48.612 49.000 48.436 
% particip. en el total 16,2% 16,3% 15,5% 15,6% 15,8% 15,4% 
desde Centroamérica 
Productos agrícolas 15.422 11 .860 16.418 21 .124 17.380 20.999 
% particip. en el total 6,5% 4,7% 5,5% 6,7% 5,6% 6,7% 
desde Centroamérica 
Sector a~rícola 54.056 52.709 62.938 69.735 66.380 69.435 
% particip. en el total 22,7% 21,0% 20,9% 22,3% 21A% 22,0% 
desde Centroamérica 
Fuente: COMtx. con base en datos del BCCR 
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1.1 Comcrdo por categoría de producto 

Con respecto a la categoría de los productos exportados se tiene que poco más de la tercera parte 
del total exportado se concentra en bienes de consumo no duradero; mientras que cerca de un 40% 
lo conforman materias primas y productos intermedios para la industria. La distribución de las 
exportaciones costarricenses totales a la región por categoría de producto se ha mantenido similar 
desde 1995, como se aprecia en el Cuadro 5. 

Cuadro5 
Costa Rica: Distribudón dt las cxportadoncs a Centroamérica 

sctún uso y destino económico 
1"5-1000 

CUODE* 

00 
01 

02 
03 

04 

05 

06 
07 

Descripción 
1995 

Bienes de consumo no duradero 32,5% 
Bienes de consume 8,5% 
semiduradero 
Bienes de consumo duradero 3,7% 
Combustibles, lubricantes ) 0,1% 
prod. conexos 
~terias primas y prod. lnterm. 0,9% 
p/a_qricultura 
~terias primas y prod. lnterm. 37,4% 
p;índustria 
~teriales de construcción 10,6% 
Bienes de capital para lé 0,9% 
aqricultura 

08 Bienes de capital 
electric.y telecomunic 

p;índust. 2,0% 

1996 
33,8% 
6,1% 

3,2% 
0,1% 

1,1% 

36,0% 

10,9°/o 
0,7% 

3,4% 

Particioación relativa (%) 

1997 1998 1999 
30,8% 31,0% 31,3% 
7,2% 7,9°/o 6,8% 

3,8% 3,6% 3,4% 
0,1% 0,1% 0,1% 

4,6% 2,9% 3,1% 

34,9% 37,4% 39,1% 

12,0% 11,5% 10,8% 
0,8% 0,6% 0,5% 

2,2% 2,2% 2,2% 

2000 
33,6% 
6,3% 

3,1% 
0,3% 

2,7% 

37,6% 

11,5% 
0,3% 

2,2% 

09 Equioo de transporte o 2% 1,5% 2,4% 2,6% 2,0% 1,6% 

10 Otros 3,3% 4,0% 1,2% 0,8% 0,7% 0,9% 

• Clasificación según uso o destino económico de los bienes 
Fuente: CO/llfX con base en datos de PROCOMER 
Nota: Incluye los reglmenes de zona franca y perfeccionamiento activo 

Por el lado de las importaciones, Costa Rica importó de la región en el período de análisis, en 
promedio, alrededor de un 45% de bienes de consumo no duradero, cerca de un 27% de materias 
primas y productos intermedios para la industria y un 13% de productos para consumo semiduradero. 
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Cuadro6 
Costa Rica: Distribudón de las importadoncs dcsdc Centroamérica, 

según uso y destino económico 
1995-IOOO 

CUODE* Descrioción Participación relativa (%) 

1995 
00 Bienes de consumo no duradero 45,2% 

01 Bienes de consumo semiduradero 13,9% 
02 Bienes de consumo duradero 1 8% 
03 Combustibles, lubricantes y prod. 0,6% 

Conexos 
04 Materias primas y prod. lnterm. p, 0,6% 

agricultura 
05 Materias primas y prod. lnterm. PI 29,7% 

industria 
06 Materiales de construcción 2,7% 
07 Bienes de capital oara la agricultura 06% 
08 Bienes de capital p/indust. electric.-y 1,0% 

telecomunic 
09 Equipo de transporte 0,3% 
10 Otros 3,5% 

:r~t• ··:~'.7;t~~:~lf1JlfffffW[~~}~t-Whtrt:~~lfef~Wf;t'Lf~ 1009 ' 'l." 

* Clasificación según uso o destino económico de los bienes. 
Fuente: COMEX con base en datos de PROCOMER 

1996 
47,2% 
13,0% 
22% 
1,3% 

0,9% 

28,0% 

2,6% 
09% 
1,2% 

0,5% 
2,3% 

1100.~ 

Nota: Incluye los regfmenes de zona franca y perfeccionamiento activo. 

1.3 Prindpales productos de exportadón 

1997 1998 1999 
437% 436% 430% 
12,7% 132% 11 4% 
18% 16% 16% 
1,3% 1,2% 1,0% 

. 
2,5% 2,2% 3,2% 

26,4% 28,7% 30,5% 

5,4% 39% 38% 
0,7% 0,7% 0,8% 
2,3% 1,7% 2,0% 

1,0% 0,7% 0,6% 
2,3% 2,7% 2,2% 

rtWAWi lt,v\Srlát -10Jm v :.Y .... "' 

2000 
47,1% 
112% 
1,7% 
1,3% 

3,0% 

26,0% 

42% 
05% 
2,4% 

0,8% 
1,9% 

;:aso~~ '1,': ,• ; . 

Según se puede observar en el Cuadro 7, en el 2000 Costa Rica exportó 503 productos a 
Centroamérica, lo que significa 111 productos más que en 1995. Este mayor número de bienes 
exportados a la región revela el resultado de un proceso ininterrumpido de diversificación de las 
exportaciones y el posicionamiento que ha logrado mantener Costa Rica como proveedor en los otros 
cuatro países centroamericanos. 

1 

1 

Cuadro 1 
Costa Rica: Número de productos exportados a Centroamérica 

1995-1000 

Destino 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 2000 
Centroamérica 392 1 420 1 449 1 474 1 481 503 

Fuente: Comex con base en datos de PROCOMER 
Nota: Incluye los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo. Se refiere al número de subpartidas a 
6 dígitos, con un valor anual exportado superior o igual a US$5,000. Para el año 95, se utilizó el Sistema Ar· 
monizado92 
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De acuerdo con el Cuadro 8, entre los principales productos costarricenses exportados a la región en 
el 2000 se encuentran: los medicamentos dosificados para la venta al por menor; preparaciones 
alimenticias, las compresas, tampones higiénicos y artículos similares; conductores eléctricos, 
productos laminados de hierro o acero y botellas y frascos de vidrio, entre otros. Cabe destacar que 
los primeros 30 productos representan el 54% del total exportado a la región y en conjunto han 
mostrado desde 1995 una tasa de crecimiento anual promedio superior al 20%. Asimismo, destaca el 
reciente posicionamiento en el mercado centroamericano de productos como el cemento blanco, los 
conductores eléctricos y los tejidos de fibras sintéticas. 

Cuadro& 
Costa Rica: Prindpalcs productos exportados a Centroamérica 

1ns-1000 

Subpartida Descripción Miles de US$ 
1995 1996 1997 1998 1999 

300490 Otros medicamentos, dosificado~ 12.572 23.98( 24.498 27.326 33.040 
para la venta al oor menor 

210690 Las demás preparaciones alimenti 15.912 22.947 26.21é 33.555 39.416 
cias 

481840 Compresas y tampones higiénicos, 8.370 7.954 9.889 12.152 20.391 
pañales para bebés y artículos higié 
nicos similares 

854459 Los demás conductores eléctrico~ 2.771 12.771 19.237 20.218 16.715 
para tensión superior a 80 V perc 
inferior o i_qual a 1,000 V 

721 041 Productos laminados de hierro e 5.143 4.955 6.527 9.055 16.127 
acero sin alear, ondulados 

701091 Botellas, frascos, bocales, de vidrio, 11 6 9.493 12.091 12.274 
con capacidad superior a 1 L 

190530 Galletas dulces; barquillos y obleas 12.830 12.677 12.014 13.121 13.279 
incluso rellenos ("gaufrettes" 
''wafers") y ''waffies" ("gaufres") 

841821 Refrigeradores domésticos de com- 6.827 5.061 9.108 11.034 11.139 
presión 

401110 Neumáticos, del tipo de los utiliza 6.292 7.129 7.799 8.753 9.564 
dos en automóviles de turismc 
(incluidos los vehículos de tipo fa 
miliar "break" o "station wagon" y los 
de carrera) 

252321 Cemento blanco, incluso coloreadc 28 16 1.087 2.170 4.224 
artificialmente 

Fuente: CON-EX con base en datos de PRCXOMER 
Nota: Incluye los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo. 
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1A Importancia de Centroamérica como mercado de destino 

Según se desprende del cuadro 9, para varios productos exportados a Centroamérica, este mercado 
constituye el único o el principal destino, al colocarse en él casi la totalidad del total exportado al 
mundo. 

Cuadro9 
Costa Rica: lmportanda relativa de Centroamérica como destino de las exportadones, 

para los prindpales procludos exportados a la región 
1995-1000 

Subpartida Descripción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
551512 Los demás tejidos de fibras sintéticas 0,0% 2,9% 21,1% 0,0% 98,1% 100,0% 

discontinuas mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos 
o artificiales 

441011 Tableros llamados "waferboard", 99,3% 99,5% 99,9% 99,6% 99,5% 99,3% 
incluidos los llamados "oriented strand 
board" 

252321 Cemento blanco, incluso coloreado 100, 0 100,0 100,0 94,1% 93,8% 98,3% 
artificialmente % % % 

721041 Productos laminados de hierro o acero 85,8% 93,3% 78,8% 78,3% 98,9% 97,7% 
sin alear, ondulados 

401 120 Neumáticos, del tipo de los utilizados en 95,5% 97,8% 99,4% 99,8% 97,5% 96,5% 
autobuses y camiones 

701092 Botellas, frascos, bocales, de vidrio, con 75,6% 62,6% 70,8% 84,4% 95,6% 96,0% 
capacidad superior a 033 1 pero inferior 
o igual a 11 

160413 Sardinas, sardinelas y espadines, enteros 95,0% 98,3% 97,2% 98,5% 98,0% 94,5% 
o en trozos (preparaciones o conservas) 

040221 Leche en polvo, gránulos o demás 33,1% 59,8% 89,9% 90,2% 89,7% 94,3% 
formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas superior al 15% en peso 
sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

320890 Los demás barnices y pinturas a base de 37,5% 57,8% 88,3% 88,8% 96,5% 91,9% 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos en un medio no 
acuoso 

550810 Hilo de coser, de fibras sintéticas 54,2% 45,6% 59,3% 79,6% 93,7% 91,3% 
discontinuas 

Fuente: CONfX. con base en datos de PR<XOMER 
Nota: Incluye los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo. 
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1.5 Prindpala productos de importadón 

El número de productos importados desde Centroamérica no ha tenido un comportamiento tan 
dinámico como el número de productos exportados. No oostante, este ha pasado de 395 en 1995 a 
439 en el 2000. 

Cuadro 10 
Costa Rica: Número de productos importados daclc Centroamérica 

1995-1000 

Ori en 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Centroamérica 395 415 44 7 44 7 449 439 

Fuente: COMEX. con base en datos de PROCOMER 
Nota: Incluye bs regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo. Se refiere al número 
de líneas a 6 dígitos, con un valor anual exportado superior o igual a US$5,CXXl. Para el año 
95, se utilizó el Sistema Armonizado 92 

De conformidad con el Cuadro 11, Costa Rica importa de Centroamérica, en mayor cuantía, 
medicamentos para la venta al por menor, preparaciones de limpieza, productos a base de cereales; 
dentífricos; frijoles y preparaciones para sopas; jabones, entre otros. 

Cuadro 11 
Costa Rica: Prindpala productos importados desde Centroamérica 

1995-1000 

Subpartida Descripción MilesdeUS$ 
1995 1996 1997 1998 1999 

300490 Otros medicamentos, dosificados para la 9.998 11.534 10.460 11 .604 15.500 
venta al oor menor 

340220 Prepara ciones de limpieza 11.096 14.934 18.265 19.962 19.263 
acondicionadas para la venta al por 
menor 

190410 Proauctos a base ae cereales obtenidos 6.962 7.437 8.651 10.690 10.304 
oor inflado o tostado 

330610 Dentífricos 4.663 6.192 11 .688 12.199 11.453 
071333 Frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), 1.952 157 390 1.512 2.528 

secos y desvainados 
210410 Preparaciones para sopas, potajes o 5.467 3.357 2.603 2.394 5.222 

caldos; sopas, potajes o caldos, 
preoarados 

854459 Los ciernas conductores electricos para 357 702 8.001 4.809 2.707 
tensión superior a 80 V pero inferior o 
iqual a 1 000 V 

841850 Los demas armarios, cofres, vitrinas, 1.250 2.383 4.407 7.348 5.738 
mostradores y muebles similares para 
oroducción de frío 

340111 Jabón de tocador (incluso los 2.949 3.931 3.871 6.575 6.157 
medicinales) 

271000 Aceites de petroleo o de mineral 1.402 3.190 3.761 3.775 3.077 
bituminoso 

Fuente: COMEX. con base en datos del BCCR 
Nota: Incluye bs reglmenes de zona franca y perfeccionamiento activo 
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1.6 Importancia de Centroamérica como abastecedor 

En el caso de las importaciones, también hay productos en los que Centroamérica provee con el total 
de lo que se importa, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11 
Costa Rica: Importancia relativa de Centroamérica como origen de las importaciones, 

para los principales productos importados de la región 
1H5-IOOO 

Subpartida Descrioción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
400122 Cauchos técnicamente especifi- 100,0% 99,4% 99,9% 95,1% 98,6% 99,8% 

cados (TSNR) 
340119 Los demás jabones en barras, 96,7% 93,7% 98,8% 98,1% 96,2% 96,4% 

panes, trozos o piezas troque-
ladas o moldeadas 

550953 Hilados de fibras sintéticas dis- 100,0% 100,0% 100,0% 97,8% 99,2% 96,4% 
continuas, mezclados exclusiva 
o principalmente con algodón 

240220 Cigarrillos que contengan taba- 0,0% 0,1% 2,1% 10,1% 4,5% 95,5% 
co 

210410 Preparaciones para sopas, po- 92,1% 90,1% 91,0% 94,1% 96,1% 93,5% 
tajes o caldos; sopas, potajes o 
caldos, preparados 

200559 Los demás frijoles, preparados 96,9% 95,6% 94,1% 88,4% 90,0% 92,8% 
o conservados (excepto en 
ácido acético o vinagre), sin 
conqelar 

180690 Los demás chocolates 0,7% 22,1% 14,8% 17,9% 44,8% 79,5% 
340220 Preparaciones de limpieza 93,5% 93,5% 91,2% 85,8% 82,2% 78,8% 

acondicionadas para la venta al 
por menor 

190410 Productos a base de cereales 86,1% 84,1% 84,3% 85,2% 86,0% 78,6% 
obtenidos por inflado o tosta-
do 

330610 Dentifricos 90,9% 86,3% 89,1% 89,1% 85,0% 756% 
Fuente: CON-EX con base en datos del BCCR 
Nota: Incluye los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo 
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Reflexiones finales: 

En resumen, el mercado centroamericano sigue teniendo gran importancia comercial para Costa Rica, 
aunque de una manera diferente que en décadas anteriores. 

En términos absolutos el comercio con el resto de los países de Centroamérica alcanzó en el año 
2000 cerca de US$1000, específicamente US$624 en exportaciones y US$315 en importaciones. Ese 
monto es el resultado de un crecimiento ininterrumpido del comercio a través de los últimos quince 
años. No obstante, en términos relativos el peso de este mercado en el comercio global de Costa Rica 
se ha reducido de manera significativa. 

Para el año 2000, Centroamérica fue el destino del 10,6% de las exportaciones totales del país, en 
relación con el 27% que alcanzó, en su mejor momento, que fue el año 1980. Por el lado de las 
importaciones Centroamérica aporta en la actualidad únicamente un 4, 9%, cifra mlty' inferior al 22,2% 
que representaba en el año 1970. 

Por otro lado, se obseNa que a través de los años Costa Rica ha mantenido una participación similar 
como proveedor de la región, de alrededor del 23,4%, mientras que como destino de las 
exportaciones ha disminuido su participación al pasar del 17,4% en 1970, a un 10,8% en el año 2000. 

La reducción de la participación relativa de Centroamérica en el comercio total de Costa Rica señalada, 
ha sido resultado del gran dinamismo mostrado por las exportaciones del país en este período y, 
particularmente, del éxito logrado en el proceso de diversificación de mercados, elemento central de 
la política comercial impulsada. 

Lo anterior no ha cambiado el hecho de que un porcentaje mlty' importante del sector industrial 
nacional tiene en esta región su mercado natural y por tanto el principal destino de sus exportaciones, 
como se ha evidenciado en las cifras analizadas. 

En cuanto al peso relativo de los países centroamericanos en el comercio de Costa Rica se tiene que 
desde 1995 a la fecha Guatemala ha sido el principal destino de las exportaciones a la región, seguido 
de Nicaragua, que ha desplazado a El Salvador que ha pasado al tercer lugar y por último Honduras . 

Por el lado de las importaciones en los últimos cinco años se ha mantenido el orden de importancia 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua como mercados de origen, con un crecimiento 
importante en el peso de los productos de Honduras y Nicaragua. 

En relación con la participación de los sectores económicos en el comercio se tiene que las 
exportaciones de Costa Rica a Centroamérica a través de los años han mantenido una marcada 
preeminencia de los bienes industriales sobre los agrícolas, con porcentajes de 76% y 24% 
respectivamente para el año 2000. Dentro de las exportaciones agrícolas de este último año un 18,8% 
son de la agroindustria y un 6, 7% son productos agrícolas. Los sectores de mayor peso en las 
exportaciones En cuanto a las importaciones según sectores económicos, para el año 2000, se 
obseNa una concentración mayor en los productos industriales con un 78% del comercio total. Del 
22% restante de las importaciones agrícolas un 15,4% corresponde a la agroindustria y un 6, 7% a los 
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productos agrícolas propiamente. En las importaciones industriales destacan los sectores de químicos 
y farmacéuticos; seguidos de cueros, textiles, confección y calzado; y metalurgia y metalmecánica. 

El número de productos exportados e importados ha mostrado un importante dinamismo en los 
últimos años alcanzando para el 2000 la cifra de 503 productos exportados y 439 productos 
importados. 

Una gran cantidad de los cursos y el tiempo que dedica el Ministerio de Comercio exterior al tema de 
las relaciones comerciales con el resto de los países de Centroamérica se ocupa en la atención de los 
frecuentes problemas que enfrentan las exportaciones costarricenses en su ingreso a los otros países 
de la región; problemas que provienen fundamentalmente de la dificultad para gestionar los permisos 
de importación de productos agrícolas en los Ministerios de Agricultura y de la sistemática práctica de 
imponer nuevos requisitos, no amparados en la normativa vigente, al tránsito de los productos de 
exportaciones en los puestos fronterizos por parte de las aduanas. 

En ese sentido, llama la atención que a pesar de que el comercio con Centroamérica representa 
alrededor del 10% de las exportaciones, concentra más del 90% de los problemas que el sector 
exportador plantea a la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, lo que 
viene a confirmar la importancia de contar con un mecanismo de solución de controversias 
comerciales que represente una presión para que los actores del esquema de integración comercial 
de la región se apeguen al marco jurídico vigente. 
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El uamen de la política comercial 
de Costa Rica en la 

Organización Mundial del Comercio 

Femando Ocampo 
Director General de Comercio Exterior 

l. lntroducd ón 

Del 9 al 11 de mayo Costa Rica presentó su segundo Examen de Política Comercial ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). El primero de ellos lo había presentado en 1995. 

Este proceso de examen de política comercial se realiza periódicamente por cada uno de los países 
miembros de la OMC y conlleva la evaluación de todos los instrumentos y políticas de comercio 
exterior. El examen es el mecanismo empleado para realizar un ejercicio periódico y obligatorio de 
evaluación de las políticas comerciales de los países Miembros de la OMC. 

En el caso de Costa Rica, el examen que se efectúa cada seis años, tiene una gran importancia por 
cuanto es una oportunidad más para demostrar el apego del país a las reglas multilaterales de 
comercio. Dentro de los principales temas que se analizaron están la política económica y evolución 
de la economía costarricense, el régimen comercial y de inversiones y las políticas comerciales por 
medidas y por sectores de Costa Rica durante los últimos seis años. 

11. Origen y desanollo del mecanismo de examen de las políticas comcrdales en la OMC 

Los Exámenes de Política Comercial son ejercicios, ordenados por los acuerdos de la OMC en donde 
se revisan y evalúan las políticas comerciales y afines de los países miembros en intervalos regulares. 
Las tendencias significativas que puedan tener un impacto en el sistema global de comercio son 
igualmente monitoreadas. 
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Para cada examen se preparan dos documentos: una declaración de política por el gobierno del 
miembro bajo examen, y un informe detallado realizado independientemente por la Secretaria de la 
OMC que cubre el desarrollo en todos los aspectos de las políticas comerciales de Costa Rica, 
incluyendo las leyes y las regulaciones nacionales, el marco institucional, políticas comerciales por 
medida y por sector. Estos dos documentos son luego discutidos por todos los Miembros de la 
OMC en el Organo de Revisión de Política Comercial (ORPC). 

Inicialmente, estos exámenes se realizaban en el marco del GATT y, como éste, se centraban en el 
comercio de mercancías. Con la creación de la OMC en 1995, se amplió su ámbito, al igual que el de 
la Organización, para incluir los servicios y la propiedad intelectual. 

Periódicamente, todos los Miembros de la OMC son objeto de examen. La frecuencia de los 
exámenes depende del tamaño e importancia comercial de cada país: 

• Las cuatro principales entidades comerciales - la Unión Europea, los Estados Unidos, el Japón y 
el Canadá (la "Cuadrilateral") - se examinan cada dos años aproximadamente. 

• Los 16 países siguientes (en función de su participación en el comercio mundial), cada cuatro 
años. 

• El resto de los países, cada seis años, pudiendo fijarse un intervalo más extenso para los países 
menos adelantados. 

El proceso tiene como finalidad el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: aumentar la 
transparencia y el entendimiento de las políticas y prácticas comerciales de los países mediante una 
vigilancia periódica; mejorar la calidad de los debates públicos e intergubemamentales sobre las 
distintas cuestiones; y permitir una evaluación multilateral de los efectos de las políticas en el sistema 
de comercio mundial. 

Los exámenes se centran en las políticas y prácticas comerciales particulares de cada Miembro pero 
tienen en cuenta también las necesidades más amplias de los países a nivel económico y de 
desarrollo, sus políticas y objetivos y su entorno económico externo. Estos "exámenes entre iguales" 
realizados por otros Miembros de la OMC alientan a los gobiernos a seguir más de cerca las normas y 
disciplinas de la OMC y a cumplir sus compromisos. En la práctica, los exámenes tienen dos resultados 
generales: permiten que un observador externo entienda las políticas y circunstancias particulares de 
un determinado país y son a la vez fuente de información para el país objeto del examen sobre sus 
resultados en el sistema. 

111. Examen de la política comercial ele Costa Rica 

A. Evolución económica 

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, Costa Rica realizó un giro importante en su 
estrategia de desarrollo al diseñar una política exterior más agresiva, enfocada en dos elementos 
paralelos: una mayor apertura comercial y la atracción de inversión extranjera. 
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Como resultado de la conjugación de ambos elementos, fue posible experimentar durante los últimos 
seis años un crecimiento re.al promedio de 4, 7%, con tasas superiores al 8% durante dos años 
consecutivos (1998 y 1999), i que el PIB por habitante pasara de US$3541 en 1995 a US$4062 en el 
2000. (Gráfico No. 1) 
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Durante el mismo periodo, las exportaciones de bienes crecieron en promedio un 13,4%, impulsadas 
principalmente por la industria manufacturera, con un crecimiento de 21,7% en promedio. 
Actualmente, las exportaciones industriales representan más de las tres cuartas partes de las 
exportaciones totales de Costa Rica. (Gráfico No. 2) 

En 1999 se alcanzó el nivel máximo de exportaciones de toda la década (US$6.720 millones), monto 
que disminuyó ligeramente para el 2000, debido a la presencia de algunos factores coyunturales 
externos (como la tendencia a la baja en los precios del café y los efectos negativos que ha 
provocado el conflicto bananero) y algunas dificultades internas en la producción de ciertos bienes 
industriales. 

Gráfico NºI 
Costa Rica: Exportaciones de bienes 
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La mayor parte de las exportaciones industriales provienen de los sectores electrónico, textil y de 
medicamentos. Por su parte, en el sector agrícola -el más afectado por las fluctuaciones de los 
precios en el mercado internacionat- el banano y el café continúan destacando. También la piña, el 
melón y las plantas y los follajes cobran cada vez mayor relevancia dentro del sector. (Gráfico No. 3) 

Si bien los productos costarricenses tradicionales de exportación (como el banano, el café, azúcar y 
carne) siguen teniendo un peso importante sobre las exportaciones totales, éstos han disminuido 
significativamente frente al proceso de diversificación del sector, percibido tanto en lo referente a los 
destinos como al tipo y número de productos. Mientras en 1995 las exportaciones tradicionales 
representaban el 35% del total de bienes exportados, en el 2000 conforman sólo un 15% del total 
debido al crecimiento experimentado por otros sectores. 

Gráfico Nº 3 
Costa Rica: Exportaciones por sccto 
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El dinamismo del sector exportador a lo largo de estos últimos seis años permitió al país disminuir para 
el año 2000 (a prácticamente la mitad) su déficit en la balanza comercial. (Gráfico No. 4) 

El sector importador, por su parte, aunque a un menor ritmo que el exportador, también ha mostrado 
un importante crecimiento durante este período (una tasa anual promedio de 9% de 1995 al 2000). 
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Gráfico Nº4 
Costa Rica: Balanza Comcrdal 
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En materia de atracción de inversión extranjera, a partir de la década de los noventa Costa Rica adoptó 
una agresiva política, desarrollando paralelamente una serie de condiciones necesarias para garantizar 
un clima propicio para el establecimiento de esta inversión, en áreas tales como, educación, 
tramitología, desregulación, reforma aduanera y política cambiaria. (Gráfico No. 5) 
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Gráfico Nº 5 
Costa Rica: Invasión Extranjera Directa 
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Como resultado de lo anterior, en 1998 se incrementaron notablemente los flujos de inversión 
extranjera directa (IED) hacia el país, los cuales llegaron a representar un 4,2% del producto interno 
bruto (PIB) en 1999 (US$620 millones). 

La instalación de estas empresas de capital externo en el territorio nacional dieron mayor dinamismo 
tanto al mercado interno como al sector exportador, a través de la generación de nuevas fuentes de 
empleo, de procesos de transferencia tecnológica y de la generación de un monto importante de 
dMsas. 
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Un reflejo de este mayor dinamismo de la economía costarricense se obseNa en el ligero descenso 
que viene experimentando la tasa de desempleo abierto del país en los últimos años, representando 
un 5,2% para el año 2000. El crecimiento de la economía, basado en un proceso más acentu.ado de 
apertura económica y de atracción de inversión, han creado las fuentes de empleo necesanas para 
absorber en buena medida la población que se incorpora a la fuerza laboral del país. (Gráfico No.6) 

Gráfico N' 6 
Costa Rica> Tasa de desempleo abierto 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Sin embargo, pese a lo satisfactorio de las políticas de atracción de inversión y de inserción de la 
economía costarricense al mercado internacional, persiste un desequilibrio importante en las finanzas 
públicas. 

La aprobación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el vencimiento de los 
denominados Certificados de Abonos Tributario y los esfuerzos por mejorar la recaudación, 
empezaron a mostrar signos positivos por el lado de los ingresos hacia finales del 2000. 

Estas políticas han sido complementadas con un proceso de ingeniería financiera en el que se 
sustituyó deuda interna por externa, con el fin de alivianar el pago por concepto de intereses y los 
plazos de vencimiento del primer rubro. 

El déficit del sector público de 1995 al 2000 se ha mantenido cercano al 3% del PIB, en tanto la 
deuda interna absorbe a este último año una tercera parte de la producción del país. 

La situación financiera del sector público, sin embargo no ha impedido que los esfuerzos por 
mantener la estabilidad sean efectivos. Después de experimentar una tasa anual de aumento en los 
precios al consumidor de 22,6% en 1995, la inftación ha logrado reducirse a 10,3% en el 2000 y 
mantenerse relativamente estable a partir de 1997. 
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B. Marco de las políticas comerciales 

El objetivo principal de la política comercial costarricense es promover, facilitar y consolidar la 
integración del país con la economía internacional. En ese sentido, en el período entre 1995 y el 
2001 se han utilizado una serie de ejes que guían y dan coherencia a la política nacional en esta 
búsqueda de una mayor participación en los mercados mundiales. 

Los ejes que Costa Rica ha aplicado para buscar mayores niveles de desarrollo a través del comercio 
son: 

promover los cambios internos necesarios para desarrollar una economía más eficiente que facilite 
el incremento del comercio exterior; 
mejorar y asegurar el acceso de los productos costarricenses a los mercados externos; 
defender los intereses comerciales costarricenses ante las acciones proteccionistas de otros 
países; 
establecer reglas y procedimientos para el manejo adecuado de las relaciones comerciales; 
vincular ampliamente a todos los sectores del país con la actividad exportadora; 
promover la oferta exportable costarricense en el exterior, y 
promover las condiciones necesarias para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

Para alcanzar este objetivo el de insertar a Costa Rica en la economía internacional, el Gobierno aplica 
una serie de instrumentos en forma concomitante que incluyen la participación en el sistema 
multilateral, la profundización de la integración regional, la negociación de acuerdos comerciales y de 
inversión y la apertura unilateral. 

Costa Rica siempre ha confiado en el Sistema Multilateral de Comercio y desd~ la creación de la OMC 
ha respaldado todas las iniciativas encaminadas a su fortalecimiento. Un sistema multilateral fuerte, con 
reglas claras y transparentes, es de gran beneficio para una economía pequeña dependiente del 
comercio internacional como la costarricense. 

Por otra parte, Costa Rica ha podido comprobar con su propia experiencia que el mecanismo de 
solución de controversias puede ser un instrumento útil para preseNar el derecho y otorgar seguridad 
y predicibilidad a las relaciones comerciales. Costa Rica considera que el mecanismo de solución de 
controversias es una herramienta de fundamental valor para los países en desarrollo. 

Dada la importancia del sistema multilateral para Costa Rica, el país ha realizado importantes esfuerzos 
para cumplir con los compromisos adquiridos. Este apego de Costa Rica a los principios y reglas de la 
OMC se demuestra con el efectivo cumplimiento de nuestro país de los compromisos asumidos. En 
el transcurso de los últimos dos años nuestro país ha notificado diversas medidas mediante las cuales 
hemos adaptado nuestra política comercial y legislación a las reglas acordadas. En primer lugar, Costa 
Rica indicó con antelación al vencimiento del plazo el desmantelamiento de sus medidas 
incompatibles con el Acuerdo de las MIC. Más tarde, se notificó a la OMC la entrada en vigencia del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana. A finales del año pasado se notificó los cambios a la legislación 
sobre Propiedad Intelectual con lo cual se ajusta el sistema jurídico nacional al Acuerdo ADPIC. 
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Por otra parte, Costa Rica le asigna gran importancia a los distintos esfuerzos que pretenden lograr una 
mayor integración regional, como instrumentos de gran utilidad para lograr, por un lado, una mayor 
liberalización comercial y, por otro, un complemento al proceso de liberalización comercial multilateral 
de la OMC. 

El país es un participante activo y constructivo en el proceso del Area de Libre Comercio de las 
Américas desde el lanzamiento de la iniciativa en diciembre de 1994. Esta participación se materializa 
en el trabajo desempeñado por el país a lo largo del proceso, no sólo por el aporte constante de 
ideas en los grupos de negociación, sino también por el papel que ha desempeñado en diversos 
cargos de importancia. 

A nivel centroamericano se han realizado diversas acciones para lograr un mejoramiento de las 
disciplinas que rigen el comercio intracentroamericano y la eliminación de obstáculos y facilitación del 
comercio. 

De particular importancia para Costa Rica en el mejoramiento del esquema de integración económica 
centroamericana, es la adopción de un Tratado Centroamericano sobre Solución de Controversias 
Comerciales que permita solventar de manera ágil y efectiva los conflictos que surgen entre los países. 

En la negociación de acuerdos comerciales y de inversión, a lo largo de la última década Costa Rica ha 
suscrito cuatro tratados de libre comercio (con México, República Dominicana, Chile y Canadá) y 
numerosos acuerdos de protección y promoción recíproca de las inversiones. 

El 1 de enero de 1995 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, 
convirtiéndose en el primer instrumento en su clase suscrito entre dos países en vías de desarrollo en 
América Latina. Como resultado de este acuerdo, el comercio entre ambos países ha aumentado 
sustancialmente. 

En 1998 se concluyeron las negociaciones entre Centroamérica y República Dominicana para suscribir 
un tratado de libre comercio, el cual ya fue aprobado por los congresos de Costa Rica y República 
Dominicana. En el año 1999 los países de Centroamérica y Chile suscribieron otro tratado de esta 
naturaleza, el cual ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

El 23 de abril del 2001, Costa Rica y Canadá firmaron un tratado de libre comercio. Este acuerdo 
comercial es el primero en el continente americano entre un país desarrollado y una economía 
pequeña. 

Adicionalmente, Costa Rica está llevando a cabo en la actualidad negociaciones para suscribir un 
tratado de libre comercio con Panamá y ha iniciado conversaciones con Trinidad y Tobago con miras a 
negociar un acuerdo comercial. 

Por otra parte, Costa Rica continuó su política de protección a las inversiones extranjeras a través de 
Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de las inversiones, otorgando así garantías sustantivas 
y procesales a las inversiones. Desde 1995 han sido aprobados por la Asamblea Legislativa acuerdos 
de esta naturaleza con Alemania, Argentina, Canadá, Chile, España, Francia, Países Bajos, Paraguay, Reino 
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Unido, República Checa, Taipei Chino y Venezuela. Otros acuerdos se encuentran en trámite legislativo 
o bien en proceso de negociación. 

C. Acceso a los mercados en materia de mercancías 

De 1995 a la fecha, Costa Rica ha realizado un importante proceso de desgravación unilateral, tanto en 
el sector agrícola como en el industrial. Si se obseNa el arancel aplicado promedio simple para las 
partidas a 8 dígitos, se puede señalar como este promedio pasó de 11, 7% a un 6, 1 % de 1995 al 
2000. Esta diferencia es más significativa en términos del arancel promedio ponderado por las 
importaciones del país, el cual para ese mismo período bajó de 9,9% a 4,3%. 

A pesar de ello, los productos agrícolas mantienen aranceles superiores al de los demás productos 
(13, 72% frente a 4, 96% del sector industrial.) Sin embargo, para los bienes importados de este 
sector con niveles arancelarios superiores al consolidado, el Gobierno de la República estableció en 
1999 un programa de disminución de sus crestas arancelarias en forma significativa, específicamente 
para los casos de las actMdades avícolas y de lácteos. 

En el sector industrial, al que corresponde prácticamente el 90% del total importado por el país, más 
de la mitad de los códigos arancelarios ingresaron con una tarifa de 0% para el 2000; razón por la cual 
el arancel promedio ponderado para los bienes y materiales industriales fue de 3,6%. 

El proceso costarricense de acceso al mercado de bienes se ha caracterizado por una consolidación 
de la mayoría de líneas arancelarias en un nivel máximo de 45% ad valorem, y la obtención de 
contingentes arancelarios para diversos productos agropecuarios, por ejemplo, algunos lácteos y 
derivados de aves de corral. 

El ingreso de mercancías a nuestro mercado, por su parte, se ha caracterizado por: una aplicación 
uniforme de los impuestos nacionales a las importaciones (salvo en el caso de algunas bebidas), 
respetando el principio de trato nacional; la utilización limitada de algunos obstáculos comerciales no 
arancelarios, generalmente por razones sanitarias, de seguridad o ambientales; y la no aplicación de 
derechos antidumping o compensatorios. 

En cuanto al sector exportador, Costa Rica ha establecido mecanismos que fomentan su desarrollo, 
destacando la aplicación de regímenes especiales como las zonas francas, la supresión en 1999 de las 
subvenciones otorgadas a la exportación mediante un mecanismo de bonificaciones fiscales (CATS), y 
la instauración de programas de ayuda a la pequeña y mediana empresa, especialmente al otorgar 
incentivos fiscales y planes de crédito favorables. 

Otras características que conviene mencionar en materia de acceso son la imposición de restricciones 
cuantitativas a las exportaciones de café en mayo de 2000, la obtención de un acceso preferencial 
del banano al mercado europeo (mediante contingentes arancelarios), y la aplicación de contingentes 
de importación a las exportaciones costarricenses de productos textiles y prendas de vestir hacia 
Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica. 
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La legislación sobre competencia adoptada a mediados del decenio de 1990 ha dado lugar a un 
número cada vez mayor de medidas por parte de las autoridades responsables de la competencia. 
Sin embargo, la competencia sigue restringida en unos pocos pero importantes sectores. Por 
ejemplo, en la práctica la comercialización exterior e interna del azúcar producido en el país está 
controlada por un cártel. 

De igual modo, el informe resalta que existe un monopolio estatal en la importación, refinería y 
distribución al por mayor del petróleo crudo, los combustibles derivados del petróleo, el asfalto y la 
nafta. El Estado también regula el precio de varios bienes y servicios, incluidos los servicios públicos y 
la comercialización de varios productos agrícolas, tales como el banano, el café y el azúcar. 

De gran importancia es también la labor realizada para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
por Costa Rica de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que pasó a formar parte de la 
legislación de Costa Rica mediante su ratificación del Acuerdo de Marrakech. Costa Rica ha 
promulgado o modificado los reglamentos nacionales conexos para armonizarlos con sus obligaciones 
internacionales, facilitando así su aplicación. Estas modificaciones se notificaron al Consejo de los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio a fines del año 
2000. 

D. Políticas sectoriales 

Desde su anterior Examen, Costa Rica ha fomentado la expansión de las manufacturas orientadas a la 
exportación mediante regímenes fiscales especiales, especialmente para los productos electrónicos al 
amparo del régimen de zona franca. No obstante, y pese a los esfuerzos desplegados para crear 
vínculos entre las actividades orientadas a la exportación y al resto de la industria nacional, hasta ahora 
las repercusiones han sido limitadas. Por otra parte, el fomento de estas actMdades genera desventajas 
para otras industrias que no gozan de los mismos privilegios. 

Aparte de los regímenes fiscales especiales, las medidas encaminadas a fomentar la producción 
industrial se han centrado en la pequeña y mediana empresa. 

A pesar de la disminución de su participación en el PIB, la agricultura sigue siendo un sector importante 
debido a su contribución al empleo y los ingresos de exportación. Un pequeño número de 
productos agropecuarios destinados al consumo interno reciben protección mediante aranceles 
superiores a la media y medidas de salvaguardia. La producción agropecuaria en general se beneficia 
de otras medidas de ayuda, con inclusión de incentivos fiscales y programas de financiación 
específicos. Pese a esta ayuda y al hecho de que la productMdad de los productores costarricenses 
es tradicionalmente elevada, sus dos principales exportaciones agrícolas, el banano y el café, se han 
visto sometidas a considerables presiones en los últimos años. Esto se debe a las condiciones 
adversas del mercado internacional y también a la competencia de otros sectores con respecto a los 
factores de producción, en particular la tierra y la mano de obra. 
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En el sector de los servicios, la evaluación permitió determinar la inexistencia de cambios importantes 
entre 1995 y 2000. El turismo sigue siendo una de las actMdades que atrae más dMsas e inversiones, 
pero la ineficiencia de larga data que existen en algunos sectores de servicios imponen costos 
innecesarios a otras actMdades. El Estado mantiene derechos monopólicos en las actMdades de 
seguros, telecomunicaciones y distribución de energía. Pese a una participación privada cada vez. 
mayor en el sector de la banca, los bancos de propiedad estatal, favorecidos por las 
reglamentaciones vigentes, siguen dominando el sector. Al encontrarse ante una vigorosa oposición de 
grupos de interés, el Gobierno no pudo obtener la aprobación de la legislación que consideraba de 
capital importancia para modernizar algunas actMdades de servicios fundamentales, en particular las 
telecomunicaciones. Las presiones en favor de la reforma derivan de la brecha cada vez. más amplia 
existente entre una legislación que tiene una antigüedad . de varios decenios, la evolución de la 
tecnología y los nuevos imperativos del mercado. Las negociaciones en materia de servicios en el 
marco de la OMC podrían dar un nuevo impulso al proceso de reforma, pero esto requeriría crear una 
mayor conciencia pública de la necesidad de mejorar la calidad y reducir los costos de los servicios 
bancarios, de seguros, de telecomunicaciones y de distribución de energía. 

111. Condusioncs del Prcsiclcntc del Organo de Examen de las Políticas Comerciales 

En el Informe rendido por el Presidente del Organo de Examen de las Políticas Comerciales sobre el 
examen de Costa Rica, se concluyó que el país cuenta con un ambiente de comercio e inversión 
abierto. Su estrategia de transformar la producción en industria exportadora ha sido muy exitosa. El 
comercio ha contribuido significativamente en la elevación del PIB, del 71 % al 97% en la última 
década. 

Los esfuerzos del país tendientes a fortalecer el sistema multilateral se evidencian en su participación 
continua y activa en las labores de la OMC. Destaca dentro de este aspecto, la iniciativa costarricense 
ampliamente apoyada por los Miembros de lanzar una nueva ronda de negociaciones con una agenda 
amplia. 

Es notable el aumento de la participación de Costa Rica en acuerdos regionales y bilaterales de 
comercio, congruente con los principios multilaterales. 

El informe señala que existen áreas que merecen mayor atención como la brecha entre las tasas 
arancelarias aplicadas y las consolidadas, la alta protección en el sector agrícola, las regulaciones de 
precios y del mercadeo, los monopolios que persisten en seguros, telecomunicaciones y servicios 
de distribución de energía, además del crecimiento del ingreso disponible per cápita no acorde con 
el crecimiento general. A pesar de reconocerse un acceso al mercado costarricense generalmente 
liberal, éstos son ejemplos de los obstáculos que persisten en algunos pocos, pero importantes 
sectores. 

Finalmente, se destaca el éxito costarricense en la obtención de una economía y de un ambiente 
institucional estables. El Presidente del Organo de Examen de las Políticas Comerciales resumió su 
evaluación del examen de Costa Rica señalando que nuestro país "es un selecto ejemplo de cómo las 
pequeñas economías de la OMC pueden beneficiarse de la liberalización comercial y el sistema 
multilateral de comercio". 
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EXAMEN DE COSTA-RICA ANTE LA OMC 
SOBRE LA LEGILSACION NACIONAL DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Margarita Umaña Elizondo 
Asesora 

l. Antecedentes 

El artículo 71 del Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 
(ADPIC), Anexo IC del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), referente a "Examen 
y modificación", establece que el Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una 
vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. Este artículo 
dispone que todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de 
cuatro años la fecha de aplicación del Acuerdo, es decir, los países en desarrollo, incluido Costa Rica, 
tenían oportunidad de aplazar la aplicación del ADPIC hasta el 1 de enero del 2000. 

Debido a que el plazo de transición establecido en el artículo 65.2 ya había transcurrido, el Consejo 
de los ADPIC estableció un calendario para examinar a los países Miembros que recientemente debían 
aplicar sus legislaciones nacionales para adecuarlas a las obligaciones del Acuerdo. 

Según el calendario acordado, en la pasada sesión del Consejo de los ADPIC, celebrada del 18 al 22 
de junio, Costa Rica fue uno de los países Miembros sujeto a examen para lo cual el país debió 
responder alrededor de 11 O preguntas específicas sobre las diferentes áreas de la legislación de 
propiedad intelectual. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos para el país y este trabajo recoge los principales 
elementos de la presentación expuesta en el Consejo de los ADPIC, las principales áreas en las cuales 
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algunos países Miembros enviaron preguntas, así como un llamado de atención sobre cuáles son las 
áreas de propiedad intelectual que Costa Rica debe fortalecer. 

11. Presentación de Costa Rica ante el Consejo de los ADPIC 

Los beneficios que ha traído la reforma integral a la legislación sobre propiedad intelectual son de 
diversa índole; especialmente debe resaltarse que Costa Rica cuenta actualmente con estándares 
aceptados multilateralmente en materia de protección a estos derechos y que ello ha incidido 
positivamente en la política general de atracción de inversión extranjera directa que promueve el país, 
así como mayores incentivos a la investigación y el desarrollo creativo y artístico nacional. 

La presentación de Costa Rica inició con una declaración introductoria del Gobierno de Costa Rica, en 
la cual se enfatizó la importancia que Costa Rica asigna a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual establecidos en el ADPIC y por ello ha realizado los esfuerzos necesarios para lograr que la 
legislación nacional en esta materia asegure el cumplimiento de las obligaciones que el país ha 
asumido. Los elementos que merecen destacarse de esta presentación son los siguientes: 

Aspectos generales 

Desde mayo de 1998, el Gobierno de Costa Rica definió como una de sus prioridades la reforma 
integral a la legislación nacional en materia de propiedad intelectual para adecuarla a las obligaciones 
derivadas de dicho Acuerdo e introducir otras reformas que permitieran a Costa Rica tener una 
legislación nacional moderna e integral en la materia. Este esfuerzo significó la aprobación de siete 
leyes nacionales y tres tratados internacionales. 

En Costa Rica, la Constitución Política de 1949 reconoce la protección a los derechos de propiedad 
intelectual mediante su artículo 47, al establecer que 'Todo autor, inventor, productor o comerciante 
gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial 
con arreglo a la ley". 

Igualmente, Costa Rica ha aprobado gran cantidad de tratados de la OMPI; entre ellos, merece 
destacar que el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, es ley de la 
República desde agosto de 1977; la Convención Internacional sobre la protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión 
("Convención de Roma, 1961 ") es ley en Costa Rica desde marzo de 1971 y el Convenio de París para 
la protección de la propiedad industrial fue aprobado en marzo de 1995. 

En este sentido, es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución 
Política, los tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa tienen desde su entrada en 
vigor autoridad superior a las leyes nacionales. 

En atención al principio de no discriminación, Costa Rica no contempla en su legislación excepciones 
al principio de trato nacional ni al principio de nación más favorecida. Específicamente, el país no ha 
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presentado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ninguna restricción a la 
protección de los titulares de creaciones intelectuales en virtud del Artículo 6 del Convenio de Berna, 
ni tampoco en virtud del Mículo 16 de la Convención de Roma. 

Derechos de Autor y Derechos Conexos 

En Costa Rica la protección concedida a los derechos de autor y derechos conexos era en términos 
generales compatible con los estándares multilaterales. Los principales problemas se podían 
puntualizar en una falta de protección al derecho de arrendamiento o alquiler de las obras y una 
insuficiente legislación sobre observancia de estos derechos. Para atender estos problemas, el 6 de 
enero del 2000 se promulgó la Ley número 7979 que, entre otros cuerpos legales, reformó la Ley de 
Derechos de Autor y derechos conexos, No. 6683 del 14 de octubre de 1982. Por otra parte, 
mediante la Ley 7979 de enero del 2000 se reformó la Ley de Derechos de Autor y derechos 
conexos para ampliar el plazo de protección a estos derechos por setenta años y se incluyeron una 
serie de normas para proteger las obras en relación con las nuevas tecnologías digitales debido a la 
aprobación en 1999 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) 
( 1996) y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor CWCD (1996). 

Marcas y signos distintivos (incluidas las denominaciones de origen) 

En el caso de las marcas y signos distintivos en general -incluidas las denominaciones de origen- el 6 
de enero del 2000 se promulgó la Ley Nº 7978 con la cual se protegen estos derechos; se 
determinan las normas generales y procedimientos de registro; se regulan las normas sobre marcas 
notoriamente conocidas; se protegen las denominaciones de origen - incluidas aquellas homónimas- y 
se establecen las normas referentes al registro de las denominaciones de origen, el derecho de 
utilización de la denominación y la anulación del registro. Es importante anotar que en el caso de 
marcas, éstas se protegen por diez años, con la posibilidad de ser renovadas indefinidamente por 
períodos sucesivos de diez años contados desde la fecha del vencimiento precedente. En el caso 
de las denominaciones de origen, el registro de éstas tiene una duración indefinida. 

Dibujos y Modelos Industriales 

Por otra parte, el 6 de enero del 2000, mediante la Ley 7979, se reforma la Ley de Patentes de 
Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 686 7 del 25 de abril de 
1983. Las reformas aprobadas en enero del 2000 permitieron incorporar varias modificaciones en 
materia de dibujos y modelos industriales, con el objeto de implementar las obligaciones del ADPIC, 
especialmente para ampliar los derechos patrimoniales del creador de un dibujo o modelo industrial; 
proteger los dibujos y modelos industriales nuevos u originales que sean obtenidos 
independientemente y proteger estas creaciones por un plazo de diez años. 
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Patentes 

En relación con el tema de patentes, ésta es quizá el área en la que hubo que efectuar los cambios 
más sustantivos para hacer compatible la legislación existente con las normas de la OMC. 
Anteriormente, no se establecían con claridad las exclusiones de patentabilidad; la protección se 
restringía solamente a las invenciones producidas en el país; no había suficiente regulación a los 
derechos del titular y se otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente 1 año 
a las patentes de medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros. El 6 de enero del 
2000, mediante la Ley 7979 se reformó la Ley de Patentes de Invención, que subsana todos los 
problemas anteriormente apuntados al introducir como principales reformas la definición de las 
exclusiones de patentabilidad; la protección de las patentes independientemente del lugar de la 
invención, el campo de la tecnología o que sea importado el producto; la facultad del titular para 
otorgar licencias bajo las condiciones exigidas por el artículo 31 del ADPIC; la fijación de los requisitos 
para otorgar licencias obligatorias y la protección a todas las patentes por un plazo de 20 años. 

En el caso específico sobre obtenciones vegetales, Costa Rica aún no tiene disposiciones especiales 
en la materia debido a que el país se ha amparado al plazo establecido en el artículo 65.4 del 
Acuerdo ADPIC. Sin embargo, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, el Poder 
Ejecutivo ya presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre la materia, el cual está en 
conocimiento de los diputados y los sectores interesados. 

Esquemas de trazado 

En materia de esquemas de trazado, en Costa Rica no existía ninguna disposición que protegiera estos 
diseños por lo cual se promulgó el 17 de diciembre de 1999 la Ley 7961 . Esta Ley establece los 
conceptos técnicos; determina los requisitos de originalidad y los actos lícitos o ilícitos y protege 
estos esquemas de trazado por 1 O años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
registro, o de 15 años a partir del último día del año cMI en que se diseñó el esquema. 

lnfonnaci6n no divulgada 

En el caso de la información no divulgada, en Costa Rica solamente existían disposiciones aisladas que 
protegían este tipo de propiedad, contempladas en algunos artículos del Código Penal, el Código de 
Trabajo y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No obstante 
ello, estas disposiciones resultaban deficientes y no existía un concepto ni una regulación integral 
sobre información no divulgada. Por lo anterior, el 18 de enero del 2000 se promulgó la Ley 7975 la 
cual establece las normas que determinan el ámbito de protección y la información excluida de la 
misma; se establecen las condiciones para autorizar el uso a terceros, las formas, adquisición o 
divulgación sin consentimiento del titular; se reguló la responsabilidad y confidencialidad en las 
relaciones laborales o comerciales; se protegen los datos suministrados para aprobar la 
comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos y se protege la información no 
divulgada por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos. 
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Observancia a los derechos de propiedad intelectual 

Finalmente, el proceso de reforma integral a la legislación costarricense sobre propiedad intelectual 
culminó con la aprobación de la Ley de Procedimientos de Observancia a los Derechos de Propiedad 
Intelectual, Ley 8039 del 12 de octubre del 2000. Mediante esta Ley se unifican en un sólo cuerpo 
jurídico las obligaciones en la materia derivadas del ADPIC para proteger todas las áreas de la 
propiedad intelectual. La Ley establece, entre otras normas: 

• las disposiciones sobre medidas cautelares; 
• la facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades de aduana destruir o 

eliminar las mercancías infractoras; 
• el establecimiento de un Tribunal Registra! Administrativo que agotará la vía y conocerá en 

apelación las decisiones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional 
de Derechos de .AJJtor y Derechos Conexos; 

• la remisión al Código Procesal CMI y al Código Procesal Penal según sea el procedimiento a seguir; 
• la disposición para que se conozca en vía abreviada los procedimientos civiles de propiedad 

intelectual, y 
• la imposición de penas de cárcel de uno a tres años para delitos cometidos en violación de cada 

una de las áreas de propiedad intelectual, incluidos delitos para proteger las obras en relación con 
las nuevas tecnologías digitales para dar cumplimiento efectivo a los derechos derivados de los 
nuevos tratados de la OMPI. 

111. Áreas de interés de otros países Miembros en el marco del examen de propiedad 
intelectual de Costa Rica 

Prácticamente todas las reformas descritas anteriormente fueron aprobadas antes de concluir el plazo 
del 1 de enero del 2000, el cual fue establecido en el artículo 65.2, lo que permitió a Costa Rica 
cumplir satisfactoriamente con las obligaciones asumidas en materia de propiedad intelectual en el 
marco del ADPIC. 

Las nuevas leyes así como las refonnas introducidas a la legislación fueron debidamente 
notificadas en tiempo a la Secretaría del Consejo de los ADPIC. Costa Rica remitió con 
suficiente antelación para que fueran del conocimiento de los Miembros del Consejo de los 
ADPIC, tanto el cuestionario sobre la lista de cuestiones sobre la observancia, como las 
preguntas remitidas por Suiza, Japón, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea en las 
semanas anteriores a la fecha del examen. Las preguntas recibidas por estos países dieron a 
Costa Rica la oportunidad de tratar con mayor detalle numerosos aspectos de la legislación 
nacional. 

Japón envió sólo una pregunta relativa a si Costa Rica tenía en su legislación sobre derechos de autor 
excepciones al principio de nación más favorecida y trato nacional. 

Suiza envió 8 preguntas relativas a indicaciones geográficas, patentes, información no divulgada y 
observancia. Una vez concluido el examen, envió dos preguntas adicionales sobre información no 
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divulgada. 

Canadá envió cuatro preguntas, una relativa a obras extranjeras en la legislación sobre derechos de 
autor, otra sobre obtenciones vegetales y dos sobre observancia. 

Estados Unidos envió 34 preguntas relativas a todos los aspectos cubiertos por el ADPIC es decir, 
aspectos generales; derechos de autor y derechos conexos; marcas; indicaciones geográficas; 
diseños industriales; patentes; esquemas de trazado; información no divulgada y observancia. 

La Unión Europea envió 59 preguntas y al igual que los Estados Unidos, se referían a todos los ámbitos 
cubiertos por el ADPIC. 

En la casi totalidad de los casos, las preguntas enviadas por las delegaciones tenían su respuesta en 
artículos específicos de la legislación aprobada ya que parte del esfuerzo en el proceso de reforma 
había sido asegurar la verdadera aplicación de las obligaciones del ADPIC. 

Luego de la presentación de Costa Rica, el Presidente del Consejo de los ADPIC, Señor Boniface Guvva 
Chidyausiku, Embajador de Zimbabwe, agradeció a Costa Rica la presentación detallada de su 
legislación. Seguidamente, las delegaciones de Canadá, Japón, Unión Europea, Estados Unidos y 
Suiza, también agradecieron la forma detallada con que se realizó la presentación así como las 
respuestas a las respectivas preguntas que habían enviado previamente al examen de la legislación. 

IV. Condusiona 

La cantidad de preguntas recibidas en el examen de la legislación nacional demuestra el interés de 
estos países por conocer los detalles de la legislación costarricense en materia de propiedad 
intelectual, sin embargo también fueron muy positivas para lograr identificar aquellas áreas en las cuales 
Costa Rica necesita fortalecer esfuerzos. Las áreas que merecen especial atención son las siguientes: 

• Obtenciones vegetales: si bien es cierto Costa Rica puede aplazar la aplicación de las obligaciones 
relativas a esta materia hasta el 2005, lo cierto es que la legislación se requiere a la mayor 
brevedad para evitar discusiones apresuradas sobre un área tan nueva y técnica como es el de las 
nuevas variedades vegetales. Para ello, el Ministerio de Comercio Exterior ha hecho un llamado a 
las entidades gubernamentales competentes, así como a los sectores involucrados para instarlos a 
trabajar y analizar el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa. 

• Proceso de reglamentación de las leyes: una vez finiquitado el proceso de reforma a la legislación 
es necesario apresurar la labor de reglamentación de las leyes. En este sentido, los trabajos 
desplegados por el Ministerio de Justicia y Gracia para la reglamentación a la Ley 8039 sobre el 
Tribunal Registra! Administrativo, así como los otros aspectos de la ley están bastante avanzados y 
próximos a su publicación. Sin embargo, las reglamentaciones a otras leyes, en especial a la Ley 
de Información no divulgada, deberá hacerse a la mayor brevedad ya que urge mayor 
especificidad sobre las obligaciones en dicha Ley contenidas. 
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Finalmente, cabe destacar que varias de las preguntas de los Miembros se referían a la forma en cómo 
Costa Rica ha aplicado las obligaciones sobre Observancia. Si bien es cierto la Ley 8039 sobre 
Procedimientos de Observancia no tiene ni un año de haber entrado en vigor, lo cierto es que debe 
dársele un seguimiento adecuado para que las autoridades competentes estén en capacidad de 
cumplir la Ley así como determinar posibles reformas que la propia realidad determine como 
necesarias. 

En este sentido, pese a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico nacional, el Gobierno de 
Costa Rica manifestó ante el Consejo de los ADPIC que es consciente que el proceso legislativo y 
educativo debe continuar en procura de la protección efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual. Por lo anterior, el Gobierno ha tenido la iniciativa de presentar próximamente ante la 
Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley 8039 con el objetivo de incrementar las 
penas privativas de libertad para los delitos contra derechos de propiedad intelectual; reformar la 
acción para los delitos contra derechos de autor para que sea de instancia pública y derogar el 
artículo 70 de la ley referente al principio de lesMdad e insignificancia. 

Adicionalmente a esta iniciativa, el Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Comercio Exterior 
y el Ministerio de Justicia y Gracia, ha continuado su esfuerzo en la coordinación de actMdades entre 
los organismos respectivos y la capacitación a funcionarios sobre las leyes para asegurar la efectiva 
protección de la propiedad intelectual. A nivel interno, el Registro de la Propiedad Industrial y el 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos (ambos adscritos al Ministerio de Justicia 
y Gracia) han llevado a cabo importantes cambios administrativos para aplicar la nueva legislación. En 
el caso de la observancia de las leyes, el Gobierno continúa coordinando esfuerzos con el Ministerio 
Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección General de Aduanas, así como con la 
Escuela Judicial - entidad encargada de la formación a los jueces- para la promoción de las nuevas 
leyes y su efectiva aplicación. 

Costa Rica seguirá realizando los esfuerzos hechos hasta la fecha para velar por el cumplimiento 
efectivo de la legislación sobre propiedad intelectual y reiterar el apego estricto a los compromisos 
asumidos ante la OMC. 
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LAS REGLAMENTACIONES UNIFORMES 
DE LAS REGLAS DE ORIGEN Y 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE COSTA RICA Y CHILE 

tv\ainor Corrales G 
Juan Luis Zúñiga H ; 
Asesores 

l. lntroclucdón 

La existencia de reglamentaciones uniformes es un concepto que toma fuerza por primera vez en 
ocasión de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los 
Estados Unidos de América, Canadá y México. La naturaleza jurídica de estas normas es meramente 
reglamentaria y tiene como objetivo básico el desarrollo de una serie de normas que permitan poner 
en aplicación los procedimientos y las disposiciones generales estipuladas en el Tratado. 

Es así como, en términos generales, los países que han suscrito un Tratado de Libre Comercio, por 
medio de estas normas, buscan alcanzar un cierto grado de uniformidad, al menos en lo que respecta 
a los asuntos medulares que se relacionan con el acceso a los mercados, tal es el caso, de las reglas 
de origen, los procedimientos aduaneros para la determinación y verificación del origen. 

Es lógico pensar, que al conformarse una zona de libre comercio, habrá un incremento de los flujos 
comerciales y de inversión extranjera directa, como consecuencia de los efectos dinámicos y estáticos 
derivados del Tratado. Al respecto Echandi G, señala que "como su denominación lo indica, los 
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efectos estáticos que un Tratado puede tener sobre el comercio entre los países signatarios son 
aquellos que se derivan directamente de la liberalización arancelaria impuesta por el acuerdo 
comercial. En otras palabras, los efectos estáticos de un Tratado podrían traducirse como el 
incremento de las importaciones y exportaciones entre un país A y otro país B como consecuencia 
directa e inmediata de la eliminación de los aranceles entre ambos territorios aduaneros ..... , los efectos 
dinámicos generados por un Tratado de Libre Comercio son aquellos que no se derivan directamente 
de la liberalización arancelaria entre dos o más países. Como su nombre lo indica, los efectos 
dinámicos son aquellos que se derivan de las oportunidades creadas a partir de la existencia del 
mercado integrado ampliado que resulta de la eliminación de aranceles entre dos territorios 
aduaneros. En razón de la existencia del mercado ampliado, los agentes económicos se ven 
incentivados a aprovechar las condiciones de acceso preferencial_ que el Tratado ofrece. Es así como 
surgen nuevos exportadores, importadores, comerciantes e inversionistas que tratan de utilizar las 
ventajas del acuerdo comercial para incursionar en el nuevo mercado que se ha abierto" ¡¡ 

Ese aumento de las operaciones de comercio de importación y exportación, como consecuencia del 
Tratado, requiere necesariamente que los agentes económicos que participan en el comercio 
internacional y las entidades públicas encargadas de administrar e implementar los acuerdos, realicen 
su tarea sobre la base de reglas y procedimientos sencillos, claros y transparentes. 

Es por ello, que las autoridades centroamericanas y chilenas, responsables de la negociación del 
Tratado de Libre Comercio decidieron que resultaba un imperativo lograr acuerdos en materia 
reglamentaria que sirvieran de guía para efectos de la aplicación del Tratado. El mandato para lograr 
ese cometido se encuentra regulado en el artículo 5 .12 del Tratado en los siguientes términos: 

"1 . Las Partes establecerán y pondrán en ejecución, mediante sus respectwas leyes y 
reglamentaciones, a la fecha de entrada en vigor de este Tratado y en cualquier tiempo 
posterioT¡ Reglamentaciones Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y 
administración de este Capítulo, del Capítulo 3 (Trato nacional y acceso de mercancías al 
mercado), del Capítulo 4 (Reglas de origen) y de otros asuntos que convengan las Partes. 
2. Las Partes se comprometen a finalizar la negociación de las Reglamentaciones Uniformes a 
más tardar sesenta (60) días después de la firma del presente Tratado. 
3. Una vez vigentes las Reglamentaciones Uniformes, cada Parte pondrá en práctica toda 
modificación o adición a éstas, a más tardar ciento ochenta (180) días después del acuerdo 
respectwo entre las Partes, o en cualquier otro plazo que éstas convengan.,,¡, 

De esta norma se pueden derivar tres objetivos muy bien definidos de las Reglamentaciones 
Uniformes. En primer lugar deben servir para la interpretación de las disposiciones contenidas en 
algunos de los capítulos medulares del Tratado; en segundo término deben contribuir a la aplicación 
de los compromisos del Acuerdo; y finalmente tienen una dosis importante en lo que respecta a la 
administración del Tratado. 

Las Reglamentaciones Uniformes (en adelante denominadas simplemente con las siglas RU), después 
de arduas negociaciones entre los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua) y Chile fueron finalmente acordadas, y en el caso de Costa Rica, se publicaron 
en la Gaceta No. 185 mediante el Decreto Ejecutivo No.29804-COMEX-H del 26 de setiembre del 
2001. 
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11- Importancia de las Reglamentaciones Unifonncs 

Tal y como se señaló con anterioridad, las RÜ constituyen una parte importante de la normativa de apli
cación del TLC, por tratarse de: 

• Reglamentos para la interpretación, aplicación y administración de los capítulos de reglas de ori
gen, procedimientos aduaneros y acceso a mercados del Tratado. 

• Normas reglamentarias, cuyo objetivo primordial es armonizar y simplificar los procedimientos 
aduaneros relacionados con el origen de las mercancías. 

• Normas que pretenden evitar al máximo la discrecionalidad de los funcionarios públicos y las inter
pretaciones múltiples de los operadores de comercio, sobre aspectos de procedimiento, así co
mo, facilitar la puesta en vigor del Tratado. 

Antes de explicar el contenido de las reglamentaciones propiamente dichas, debe resaltarse la impor
tancia de haber alcanzado un acuerdo de esta naturaleza entre seis países que conformarán la futura 
zona de libre comercio. En ese sentido, la armonización de las normas, estará dada, no sólo por el 
hecho de haber logrado acordar conjuntamente, un texto normativo común, sino también por el 
hecho de haber logrado acuerdos en materia de reglamentaciones uniformes. 

111. Reglamentaciones unifonncs sobre rqlas de origen (primera parte) 

Las Reglamentaciones que constituyen la primera parte del Decreto Ejecutivo No. No.29804-COMEX-H 
están dedicadas por completo al capítulo 4 (Reglas de origen) del Tratado. Si bien es cierto, usual
mente en materia de reglas de origen es poco lo que puede ser reglamentado, durante las negocia
ciones se han previsto una serie de' disposiciones que buscan ser guías amplias para la comunidad co
mercial y para los usuarios del comercio exterior. 

La Sección 1 se refiere a "definiciones e interpretación" y contiene dos artículos. Es poco lo que se 
puede decir de esta sección, sin embargo, se puede rescatar, como en todo texto reglamentario, la 
importancia de las definiciones por su utilidad práctica al momento de interpretar las normas del capí
tulo o de las mismas reglamentaciones. Un aspecto que vale la pena puntualizar es la norma contenida 
en el artículo 2 de esta Sección 1, la cual establece en materia de interpretación que: 

" 1. En estas Reglamentaciones, todo ejemplo designado como "Ejemplo" dene por objeto ilustrar 
la aplicación de una disposición y, en caso de que exista alguna incompadbilidad entre el ejemplo 
y la disposición, prevalecerá esta última en la medida de la incompatibilidad. 
2. Salvo que se disponga otra cosa, las referencias en estas Reglamentaciones a la legisla
ción nacional de una Parte, se aplican a la legislación vigent~ a sus reformas y adiciones, y a 
cualquier norma que la sustituya. " 

La utilización de ejemplos para clarificar los conceptos sobre normas de origen se espera 
sea de mucha utilidad para los usuarios de las normas, en particular en aquellos casos 
donde se utilizan para demostrar la aplicación de disposiciones complejas. 
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La sección 11, constituida por los artículos 3 al 5, posee las normas básicas para comprender a nivel re
glamentario los criterios para la determinación del origen de las mercancías en el marco del Tratado. Si 
tratamos de desmenuzar cada uno de las normas contenidas en esta parte, podremos encontrar los 
criterios esenciales para la calificación del origen, verbigracia, el de "productos totalmente obtenidos", 
el de "cambio de clasificación arancelaria" o el de "valor de contenido regional", etc. Pese a ello, su 
lectura y análisis debe estar necesariamente acompañada de la lectura del capítulo sobre Reglas de 
Origen del Tratado y en especial de las Reglas de Origen Específicas del Anexo 4-03 del Tratado. 

La utilización de ejemplos como apoyo para la mejor comprensión de las normas es una constante a 
lo largo de todas las reglamentaciones. Ese es el caso del párrafo 7 del artículo 3, el cual contiene al
gunos ejemplos que ayudan a determinar que tipo de mercancía estará bajo la cobertura del artículo 3 
(1) (h) (ii) en referencia a los "desechos y desperdicios derivados ge mercancías usadas, recolectadas 
en territorio de una o más Partes, siempre que esas mercancías sirvan sólo para la recuperación de ma
terias primas": 

Ejemplo 5: artículo 3 (1) (h) (ii) 

Plomo que se recupera de acumuladores usados, papel periódico utilizado para reciclar, en
vases de vidrio para reciclar. 

De igual manera se regulan otros aspectos que tienen un nexo directo con la determinación del origen 
de las mercancías, por ejemplo, la regla "de minimis", la cual señala en que casos puede aplicarse y en 
que casos no, el porcentaje aplicable y ejemplos hipotéticos para su aplicación. En lo que concierne 
al criterio de "valor de contenido regional (VCR), se incluye la fórmula de cálculo y los procedimientos 
para la determinación del origen mediante ese método, así como algunos ejemplos prácticos para 
comprender mejor su aplicación. 

" Ejemplo 2: 

Un exportador de máquinas para lavar vajillas de la subpartida 8422. 11 adquiere dichas má
quinas a un productor nacional. De acuerdo con el Anexo 4.03 del Tratado la regla de origen 
establecida para la subpartida 8422. 11 especifica un cambio de clasificación arancelaria de 
cualquier otra part.ida o una regla de valor de contenido regional. Como este productor ad
quiere ciertas partes para máquina de la subpartida 8422. 90 desde países no Parte, debe de
terminar el origen según la regla del valor de contenido regional. 

Las partes import.adas, son el panel frontal de un valor de U5$ 15 (CIF) y el sistema de sellado 
de la puerta de un valor de U5$ 10 (CIF). El precio de exportación (FOB) del lava vajillas es de 
U5$ 180, pero el exportador compró la mercancía al productor a U5$ 150. 

VCR = [(VM ·- VMN) / VM] * 100 

VCR= 83.3%=[(150-25)/150)*100 
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La Sección 111, dedicada en forma exclusiva al tema del tratamiento que recibirán los "materiales" en el 
ámbito de la normativa sobre el origen de las mercancías la conforman los artículos 6 al 1 O, y en ella se 
pueden encontrar regulaciones acerca del tratamiento de los materiales indirectos; los envases y 
materiales de empaque en que una mercancía se presenta para su venta al por menor; los 
contenedores y materiales de embalaje para embarque; y las mercancías y materiales fungibles. 

La Sección IV comprende los artículos 11 al 14 e incluye algunos temas variados relacionados con el 
origen de las mercancías, entre ellos, la acumulación, el principio de transbordo y expedición directa o 
tránsito internacional; y las operaciones o procesos mínimos que no confieren origen. Por su 
contenido, esta Sección merece una atención especial, ya que normas como las de acumulación 
tendrán un impacto directo para las empresas en el cumplimiento de las reglas de origen específicas. 
De igual forma, las disposiciones relativas a transbordo y· expedición directa que deben tomar en 
consideración las empresas al momento de exportar o importar las mercancías, no deben ser 
minimizadas. También, tiene un valor reglamentario importante, la lista de procesos mínimos que, a 
pesar de que una empresa realice, bajo ninguna circunstancia serán suficientes para conferirle el 
carácter de originaria a la mercancía. 

Finalmente, a esta primera parte debe adicionarse dos Anexos, cuyos temas principales son: "métodos 
de manejo de inventarios" y "principios de contabilidad generalmente aceptados", los cuales forman 
parte integral de las reglamentaciones sobre reglas de origen. 

IV- Reglamentaciones uniformes sobre procedimientos aduaneros (squnda parte) 

La segunda parte de las reglamentaciones está formada por doce artículos y contiene 
fundamentalmente las disposiciones reglamentarias que permitirán aplicar en las aduanas las normas del 
Tratado. Como podrá obseNarse, aquí se incorporan normas en temas que tradicionalmente son de 
mucho interés para los operadores del comercio, tal es caso, de los procedimientos para la 
verificación del origen; los procedimientos para la emisión de resoluciones anticipadas en materia de 
origen; los formatos del certificado y la declaración de origen y sus instructivos de llenado; etc. Desde 
un punto de vista aduanero, estas reglas son vitales para efectos de lograr una correcta y ordenada 
aplicación del Tratado. Aunado a lo anterior, cabe reiterar el hecho de que estas normas serán de 
aplicación uniforme en todos los países de la región centroamericana y Chile. 

Haciendo un análisis somero del articulado de esta parte, se inicia con el artículo 11 (Definiciones). Al 
respecto, es necesario hacer alusión, en particular, a la definición de "autoridad competente", la cual 
establece con meridiana claridad el papel principal que jugará la Dirección General de Aduanas en 
materia de aplicación de las disposiciones aduaneras del Tratado. En ese sentido, cada vez con mayor 
frecuencia se obseNa como el componente que se relaciona con la aplicación de los Tratados de 
Libre Comercio como parte de las funciones aduaneras adquiere un peso mayor que en el pasado, lo 
cual conlleva, por supuesto, una mayor cuota de responsabilidad y un mayor compromiso, a fin de 
velar por el correcto cumplimiento de Tratados. 

El artículo 111 (Transbordo y expedición directa o tránsito internacional) establece las previsiones que 
deben tomar en consideración los importadores al momento de solicitar el trato arancelario 
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preferencial, en especial, cuando hayan sido objeto de solicitudes de información o documentos 
probatorios por parte de las autoridades aduaneras. 

El artículo IV (Certificación de origen) establece las disposiciones acerca del documento denominado 
"Certificado de origen" (ver Anexo 1), el cual tiene como objetivo servir de justificación sobre el origen 
de las mercancías y debe ser presentado a las autoridades aduaneras del país de importación. Una de 
las caracteristicas de este documento es que, en primer lugar posee un formato único aplicable en 
todos los países y es considerado como de libre reproducción, lo cual significa que las personas o las 
empresas que lo emitan, podrán hacer una fotocopia del formato o podrán mantenerlo en sus 
computadoras. En consecuencia, no deberia ser objeto de venta o de lucro por persona alguna. 

Este documento es considerado de singular valor durante el proceso de importación de la mercancía, 
ya que las preferencias arancelarias, es decir, la eliminación o la reducción parcial de los impuestos a la 
importación) únicamente será aplicable por las autoridades aduaneras, previa presentación de dicho 
documento. 

Es menester mencionar, que en virtud de que el sistema de certificación del origen del Tratado se 
encuentra basado en un esquema de "autocertificación del origen de las mercancías" por lo que el 
exportador es quien debe llenar y firmar el certificado, sin necesidad de recurrir a visados o 
autorizaciones de autoridades públicas o de representantes del sector privado. Bajo este esquema la 
certificación del origen, mejor denominada, "autocertificación del origen" corre por cuenta del 
exportador, quien de "buena fe" emite el documento, previa verificación del cumplimiento de las 
reglas de origen que afectan su producto. 

Lógicamente, que en este proceso el exportador no está solo, ya que siempre contará con el apoyo 
de los técnicos del Ministerio de Comercio Exterior, quienes podrán apoyarle y aclararle las dudas que 
hayan surgido al realizar esa tarea. 

El certificado de origen tiene la ventaja de ser un documento cuya emisión está basada en un principio 
de flexibilidad, en la medida en que el exportador decide si lo emite para un único embarque de 
mercancías, en cuyo caso deberá mencionar en los campos correspondientes los datos acerca del 
número de factura u orden de compra, o podrá emitirlo, si ese es su deseo, para más de un 
embarque de mercancías. 

Existe otro documento denominado "Declaración de origen", bajo el artículo V, el cual resulta de 
utilidad para el exportador, específicamente en aquellos casos en que éste no ha producido la 
mercancía que posteriormente decide exportar. En este caso, si el exportador lo considera necesario, 
puede solicitarle al productor una declaración de origen, con el único fin de contar con un respaldo, 
en caso de dudas futuras respecto al origen de las mercancías. Esta práctica es recomendable, 
sobretodo, cuando las mercancías adquiridas para ser exportadas son de fabricación compleja y no 
existe claridad respecto a su origen, por ejemplo, productos del sector metalmecánico. 

Dentro de las obligaciones de los importadores (artículo VI) podemos encontrar, en primer lugar el 
presentar a la aduana de importación un "certificado de origen válido" al momento de solicitar la 
aplicación de la preferencia arancelaria. En el caso de Costa Rica, se estaría haciendo referencia al 
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momento en que nace la obligación tributaria aduanera, es decir, el momento de aceptación de la 
declaración aduanera de importación. 

Una novedad importante para efectos de una aplicación más transparente de este Tratado, es el la 
autoridad aduanera, cuando el certificado de origen es ilegible, presenta errores, omisiones o no ha 
sido llenado de conformidad con lo establecido en las reglamentaciones uniformes, a solicitud del 
importador o de su representante - el agente de aduanas -, deberá otorgar al importador por una 
única vez. un plazo máximo de 15 días para que presente un nuevo certificado. Esta disposición, sin 
duda, viene a incorporar una importante dosis de flexibilidad y de facilitación de los flujos de 
comercio. No obstante ello, la norma comentada anteriormente no es aplicable cuando el certificado 
de origen presenta borrones, tachaduras, enmiendas, correcciones (por ejemplo con líquido 
corrector) o entrelíneas, en cuyo caso la autoridad aduanera podrá negar el trato arancelario 
preferencial a la empresa importadora. En consecuencia, se recomienda a los importadores o a sus 
representantes realizar una revisión exhaustiva del documento antes de proceder a su presentación a 
la aduana. 

En materia de obligaciones respecto a las exportaciones, el artículo VII de las Reglamentaciones 
establece algunas aclaraciones a efecto de hacer más fluida la aplicación del artículo 5-04 (2) del 
Tratado. 

Las excepciones a la presentación del certificado de origen previstas en el artículo 5-05 del Tratado 
son ampliadas en el artículo VIII de las reglamentaciones uniformes. 

En el mismo sentido, el artículo IX desarrolla con mayor profundidad el tema de "registros contables" 
que estaba cubierto en los artículos 5-03 (4) y 5-03 (5) del Tratado. 

Uno de los artículos de suma relevancia es sin lugar a dudas, el X, cuyo contenido se centra en los 
"Procedimientos para verificar el origen". En esta tema, nunca antes se había innovado tanto como en 
el Tratado con Chile. Ha sido una ocasión propicia para crear una serie de procedimientos lo 
suficientemente flexibles para que las empresas que sean objeto de una investigación de origen 
cuenten con todas las facilidades para la entrega de información, sin menoscabar, aspectos tan 
importantes como la confidencialidad de la información o el debido proceso. A su vez., las 
autoridades aduaneras responsables de llevar a cabo las investigaciones de origen tendrán plazos 
amplios y todas las garantías que les permitan llevar a un buen puerto los procesos de verificación de 
origen. 

Sin embargo, es claro que ello no resulta suficiente. Las normas son tan solo una parte de un proceso 
integral que tiene un fuerte componente de investigación documental y de inspección física, lo cual 
únicamente será eficiente, en la medida, en que las aduanas y la Dirección de Aduanas sea fortalecida 
en lo que respecta a recurso humano calificado y a medios materiales suficientes para el desarrollo de 
sus nuevas tareas. 

Esta tarea resulta impostergable. La nueva aduana tiene una labor que cumplir en materia de tratados 
comerciales, y no debe ser considerada como secundaria o de menor importancia. En un plano 
comercial, ello resulta de tal importancia, como la recaudación misma. Es una tarea que debe recibir el 
apoyo a todo nivel y los resultados serán muy fructíferos para el país en general. 
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El artículo XI, cubre aspectos relativos a las "resoluciones anticipadas", una posibilidad con la que 
cuentan los operadores del comercio, pero que no ha sido explotada en el marco de otros tratados 
comerciales suscritos por el país. En muchas ocasiones se escuchan opiniones confusas acerca de las 
reglas de origen, y en muchos casos, manifestaciones con relación a la complejidad y la falta de 
comprensión sobre ese tipo de reglas. Quizás, la mayor parte de estas manifestaciones sean correctas. 
Ahora bien, se ha preguntado Usted si hay mecanismos para obtener un criterio oficial acerca del 
origen de su producto?. Pues, la respuesta a esa pregunta es positiva. Efectivamente, si existe tal 
mecanismo y su fin definitivo es facilitarte la labor a los operadores del comercio que buscan un grado 
de seguridad jurídica mayor, al realizar sus operaciones de comercio exterior. Este mecanismo, se 
denomina "resoluciones anticipadas". 

V- Condusioncs y recomendaciones 

• Las Reglamentaciones Uniformes se han desarrollado con un alto nivel de detalle, con el propósito 
de facilitar la tarea de las autoridades aduaneras, de las empresas y de los intermediarios 
(auxiliares de la función pública aduanera). 

• Con el afán de salvaguardar los intereses fiscales y facilitar el comercio tienen un importante 
componente de flexibilidad, pero a su vez son exigentes cuando así se requiere. 

• Las reglas de origen no son un tema sencillo. Por la razón anterior antes de realizar operaciones de 
importación o de exportación, es importante asegurarse del cumplimiento de las normas, ya sea, 
directamente o mediante asesoría especializada. 

• Si Usted es importador o un agente de aduanas, asegúrese de que la información requerida por la 
aduana se encuentra completa, además, revise cuidadosamente los documentos relacionados 
con el origen de las mercancías y si presentan errores o están manchados o tachados, pídale al 
exportador que le envié documentos nuevos. Igualmente, asegúrese que la información acerca de 
la mercancía contenida en la declaración aduanera de importación sea la misma que la del 
certificado de origen. 

• N\arque las mercancías con el nombre del país de origen, aún cuando no existan requisitos de 
marcado de país de origen. 

• Si tiene dudas acerca del origen de una mercancía que desea importar de Chile o de una 
mercancía que piensa exportar a Chile consulte a las autoridades nacionales, solicítele al 
exportador un criterio anticipado, a través de una resolución anticipada o asegúrese de incluir en 
el contrato de compra- venta o en algún documento comercial una cláusula que le brinde 
cobertura en caso de certificaciones falsas de origen por parte del exportador. 

i Administradores de aduanas, Asesores de la Dirección General de Comercio Exterior. 

ii ROBERTO Echandi G, "El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica-fv\éxico: una evaluación a 1998". En: Diez años Ciclo de 
Conferencias de Comercio Exterior, Volumen 2, -1 ed- San José, C.R.:COMEX, 2000, p.208. 

iii Ley No.8055, publicada en Alcance 17 a La Gaceta 42 del 28 de febrero del 2001, Tomo 1, Capitulo de Procedimientos 
Aduaneros, p 154. 
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Anexo 1 

Tratado ck Ubre Comcrdo entre los Gobiernos ck las Repúblicas ck Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Certificado de Origen 

1. Nombre y domicilio del exportador: 2. Periodo que cubre: 

Teléfono: Fax: 
D M A D M A 

Correo electrónico: Desde: _ _/ __ / ___ /Hasta: _ _/ __ / __ _/ 

Número de Reqistro Fiscal: 
3. Nombre y domicilio del productor: 4. Nombre y domicilio del Importador: 

Teléfono: Fax: Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

Número de Registro Fiscal: Número de Re~istro Fiscal: 
5. Descripción de la (s) mercancía(s) 6.Clasificación 7. Criterio 8. Produc- 9. Otras 

arancelaria para trato tor Instancias 
preferencial 

1 O. Observaciones: 

11. Declaro bajo fe de juramento o bajo promesa de decir verdad que: 

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo 
aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o 
relacionada con el presente documento. 

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respal-
den el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entre-
gue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Las mercancías son originarias del territorio de una o más Partes y cumplen con los requisitos de origen 
que les son aplicables conforme al Tratado, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier 
otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 4-14 o en 
el Anexo 4-03. 

Este certificado consta de _ _ hojas, incluyendo todos sus anexos. 

12. Firma autorizada: Empresa: 
Nombre: Cargo: 

D M A 
Teléfono: Fax: 

Fecha:: _ _/ _ _/ ___ _ 
(Instrucciones al Reverso) 
Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 
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Tratado dc Libre Comercio entre los Gobiemos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Certificado de Origen 
Hoja anexa 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

5. Descripción de la (s) mercancía (s): 6. Clasificación 7. Criterio 8. Productor 9.0tras 
arancelaria para trato instancias 

preferencial 
-

Firma autorizada: Número 
de hoja 
anexa 

Nombre: 
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lnstrucdona para el llenado del Certificado de Origen 

Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma 
legible y completa por el exportador de la mercancía o mercancías, sin tachaduras, enmiendas o 
entrelíneas y el importador deberá tenerlo en su poder al momento de presentar la declaración de 
importación. Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. En caso de requerir mayor espacio 
deberá utilizar la hoja anexa del certificado de origen. 

Campo 01 : Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo la 
dirección, la ciudad y el país), el número de teléfono, el número de fax, la dirección de 
correo electrónico y el número del registro fiscal del exportador. 

El número del registro fiscal será en: 

Chile: el número del rol único tributario (RUT). 

Costa Rica: el número de cédula jurídica para personas jurídicas ó la cédula de identidad 
para personas ñsicas. 

El Salvador:el Número de Identificación Tributaria (N.l.T) 

Guatemala: el Número de Identificación Tributaria (N.1.T). 

Honduras: el número de Registro Tributario Nacional (R.T.N.). 

Nicaragua: el número de Registro Unico del Contribuyente (R.U.C.) 

Campo 02: Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de 
mercancías idénticas a las descritas en el Campo 5, que se importen a cualquiera de las 
Partes en un periodo específico no mayor de 12 meses (periodo que cubre). "DESDE" 
deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Mo) a partir de la cual el certificado ampara la 
mercancía descrita (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). 
"HASTA" deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Mo) en la que expira el periodo que 
cubre el certificado. Las importaciones de cualquiera de las mercancías amparadas por el 
certificado deberán efectuarse dentro de las fechas indicadas. 

Campo 03: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo la 
dirección, la ciudad y el país), el número de teléfono, el número de fax, la dirección de 
correo electrónico y el número del registro fiscal del productor, tal como se describe en 
el Campo 1. En caso de que el certificado ampare mercancías de más de un productor, 
señale: 'V ARIOS" y anexe una lista de los productores, incluyendo el nombre completo, 
la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo la dirección, la ciudad y el país), 
el número de teléfono, número de fax, la dirección de correo electrónico y el número 
del registro fiscal, haciendo referencia directa a la mercancía descrito en el Campo 5. 
Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, deberá 
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señalarse: "DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". En caso de que 
el productor y el exportador sean la misma persona, señale: "IGUAL". 

Campo 04: Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo la 
dirección, la ciudad y el país), el número de teléfono, el número de fax, la dirección de 
correo electrónico y el número del registro fiscal del importador, tal como se describe 
en el Campo 1. 

Campo 05: Proporcione una descripción completa de cada mercancía. La descripción deberá ser lo 
suficientemente detallada para relacionarla con la descripción de la mercancía contenida 
en la factura, así como con la descripción que le corresponda a la mercancía en el 
Sistema Armonizado (SA). En caso de que el certificado ampare una sola importación 
de mercancías, deberá indicarse el número de la factura, tal como aparece en la factura 
comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, 
como el número de orden de embarque, el número de orden de compra o cualquier 
otro número que sea capaz de identificar las mercancías. 

Campo 06: Para cada mercancía descrita en el Campo 5, identifique los seis dígitos 
correspondientes a la clasificación arancelaria del SA. 

Campo 07: Para cada mercancía descrita en el Campo 5, indique el criterio aplicable (desde la A 
hasta la F). Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 (Reglas de Origen) y en el 
Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) y en estas Reglamentaciones. Con el fin de 
acogerse al trato arancelario preferencial, cada mercancía debe cumplir con alguno de 
los siguientes criterios: 

Criterios para trato preferencial. 

86 

A: La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en territorio de 
una o más Partes. 

B: La mercancía es producida en el territorio de una o más Partes a partir 
exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad al 
Capítulo 4 (Reglas de Origen). 

C: La mercancía es producida en el territorio de una o más Partes a partir de materiales 
no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas) y 
cumple con las demás disposiciones aplicables del Capítulo 4 (Reglas de Origen). 

D: La mercancía es producida en el territorio de una o más Partes a partir de materiales 
no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, y la mercancía cumple con un valor de contenido regional (VCR), según 
se especifica en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas), y con las demás 
disposiciones aplicables del Capítulo 4 (Reglas de Origen). 
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E: La mercancía es producida en el territorio de una o más Partes y cumple con un VCR 
según se especifica en el Anexo 4-03 (Reglas de origen específicas), y cumple con 
las demás disposiciones del Capítulo 4 (Reglas de Origen). 

F: La mercancía es producida en el territorio de una o más Partes, pero uno o más de 
los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no cumplen 
con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: 

1. la mercancía se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o 
desensamblada, pero se ha clasificada como una mercancía ensamblada de 
conformidad con la regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación del SA, o 

2. las mercancías y sus partes estén clasificadas bajo la misma partida y la describa 
específicamente, siempre que esta no se dMda en subpartidas; o 

3. las mercancías y sus partes estén clasificadas bajo la misma subpartida y ésta las 
describa específicamente; 

siempre que el valor de contenido regional de la mercancía, determinado de 
acuerdo con el artículo 4-07 del Tratado, no sea inferior al treinta por ciento (30%), 
y la mercancía cumpla con las demás disposiciones aplicables de este capítulo a 
menos que la regla aplicable del Anexo 4-03 del Tratado bajo la cual la mercancía 
está clasificada, especifique un requisito de valor de contenido regional diferente, 
en cuyo caso deberá aplicarse ese requisito. Lo dispuesto en este literal no se 
aplicará a las mercancías comprendidas en los capítulos 61 al 63 del SA. 

Campo 8: Para cada mercancía descrita en el Campo 5, indique: "SI" cuando usted sea el 
productor de la mercancía. Si usted no fuera el productor de la mercancía, indique 
"NO", seguido por (1) ó (2), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los 
siguientes supuestos: 

(1) su conocimiento de que la mercancía califica como originaria; o 
(2) una declaración de origen que ampare la mercancía, llenada y firmada por el 

productor. 

Campo 9: Si para determinar el origen de la mercancía se utilizó alguna de las instancias 
establecidas en los artículos 4-06, 4-08 y 4-09 del Tratado, indique: 

DMI: De mínimis. 
ACU: Acumulación. 
f'.IMF-: Mercancías y materiales fungibles. 

En caso contrario indique "NO". 
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Campo 1 O: Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación en relación 
con este certificado, entre otros, cuando la mercancía o mercancías descrita(s) en el 
Campo 5 haya(n) sido objeto de una resolución anticipada o una resolución sobre 
clasificación o valor de los materiales, indique la autoridad emisora, número de 
referencia y la fecha de emisión. En caso que la mercancía objeto de intercambio sea 
facturada por un operador de un tercer país Parte o no Parte, el productor o 
exportador del país de origen deberá señalar el nombre, la denominación o razón 
social y domicilio (incluyendo la dirección, la ciudad y el país) de dicho operador. 

Campo 12: Este campo debe ser firmado y fechado por el exportador. En caso de haber utilizado 
la(s) hoja(s) anexa(s), ésta(s) también deberá(n) ser firmada(s) y fechada(s) por el 
exportador. La fecha debe ser aquélla en que el certificado se llenó y firmó. 
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Antccendentes 

COMEX 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
EN EL MERCADO 

DE TRINIDAD Y TOBAGO 

En 1999 los presidentes de Costa Rica y Trinidad y Tobago se reunieron para estudiar la posibilidad de 
un tratado del libre comercio (TLC) entre Costa Rica y Trinidad y Tobago. Por diversas razones de la 
agenda comercial de ambos países, el tema quedó pendiente y se retomó a mediados de este año. 
En julio del 2001 se llevó a cabo la reunión exploratoria; mientras que en agosto y octubre se 
realizaron la primera y segunda rondas de negociación, respectivamente. 

Al día de hoy la negociación ha avanzado sustancialmente. Solo en la última ronda se concluyeron 
dieciocho capítulos de los veinte que conforman la parte normativa del tratado, lo cual representa un 
esfuerzo muy importante. 

La tercera ronda está programada del 26 al 30 de noviembre, en la cual se espera concluir los 
capítulos pendientes de Procedimientos Aduaneros y Antidumping, así como iniciar la negociación de 
acceso a mercados. Vale señalar que las expectativas radican en terminar las negociaciones durante 
esa semana, pero dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. 

Sucintamente este sería el contexto sobre la negociación de un TLC con Trinidad y Tobago, y 
aprovechando la coyuntura el Ministerio de Comercio Exterior elaboró el estudio de mercado que a 
continuación desarrollaremos con el fin de que pueda ser utilizado como instrumento de apoyo para 
la toma de decisiones del empresariado nacional. 
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Esta presentación está dMdida en cinco puntos medulares: 1) los aspectos generales del mercado 
trinitario, 2) el sector petrolero y de gas natural, 3) el sector agrícola, 4) el sector industrial y 5) los 
comentarios finales. 

1. Aspectos generales 

Durante los últimos años, las nuevas inversiones en los sectores de energía y el comportamiento 
favorable de los precios del petróleo y sus derivados, han estimulado fuertemente el crecimiento real 
de la economía. Mientras en 1997 creció a tasas del orden de 3,5%, en el 2000 el producto interno 
bruto (PIS) real experimentó un aumento de un 7, 9% respecto al año anterior. Esto ha contribuido a 
que Trinidad y Tobago se ubique como uno de los países con el PIS per cápita más alto de América. 
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GRÁFICO 1 
Trinidad y Tobago 

Tasa de crecimiento del PIB Real 
1997-1000 

1997 1998 1999 

Fuente: Central Statisical Office, T& T 

2000 

Al analizar la distribución del PIS real por principales sectores vemos que este país basa su economía 
en dos tipos de actMdades: los servicios y la actMdad petrolera. Para el 2000, ambos rubros 
representaron el 88% del producto interno bruto, el cual supera los US$6.100 millones. 
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GRÁFICO! 
Trinidad y Tobago 

Distribución del PIB real, por principales agrqaclos 
1996-1000 
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Fuente: Central Statistical Office, T& T 
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En cuanto a las importaciones de Trinidad y Tobago, de conformidad con información oficial preliminar 
suministrada por el gobierno trinitario, en el 2000 las importaciones totales alcanzaron los US$3.300 
millones. 

Aunque importan una proporción significativa de bienes manufacturados (14%) y de maquinaria y 
equipo (27%), un 8% de las mercancías importadas son alimentos y animales vivos como se puede 
obseNar en el gráfico adjunto. Cabe destacar que el 75% de los alimentos que consume Trinidad y 
Tobago son importados. El principal mercado de procedencia es Estados Unidos, quien suministra el 
27% del total importado. 

GRÁFICOJ 
Trinidad y Tobago 

Distribudón de las Importaciones por dasificadón S.I. T .C. 
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Si analizamos las exportaciones podemos entender la dependencia de la economía trinitaria en el 
sector de petróleo y gas natural. Corno muestra el siguiente Cuadro, el 64% de las exportaciones 
corresponden a lubricantes de combustible mineral y un 18% a químicos. Estados Unidos y CARICOM 
conforman los destinos más importantes de las exportaciones de la isla, hacia los cuales se dirigen más 
del 36% y el 20%, respectivamente. 

GRÁFIC04 
Trinidad y Tobago 

Distribudétn de las Exportadones por dasificación S.I. T .C. , 1000 

Fuente: Central Statisctical Office 
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En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED) esta ha estado concentrada principalmente en el sector 
petrolero. De los datos reportados por la Oficina Central de Estadísticas de Trinidad y Tobago, de los 
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flujos de IED percibidos de 1996 a 1999, un 86% se dirigió al sector petrolero, cerca del un 1 % al 
sector de alimentos, bebidas y tabaco y el restante 13% a otros sectores, entre los que destacan los 
subsectores de productos químicos, de distribución y ensamblaje e industrias relacionadas. En 1999 
Trinidad y Tobago percibió US$ 643,3 millones por concepto de IED. 

GRÁFICOS 
Trinidad y Tobago 

lnvcnión Extranjera Directa por sector 
Promedio 1996-1999 
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Fuente: TIDCO, T & T 

Trinidad y Tobago, como parte del CARICOM, aplica el arancel externo común de este bloque 
comercial, con unas pocas excepciones establecidas en las listas A y C de ese acuerdo. Para 1999, 
alrededor del 45% de las fracciones arancelarias se encontraban en libre comercio, poco más de un 
20% con aranceles inferiores al 10% y alrededor de un 32% de sus líneas arancelarias pagan tarifas por 
encima de 10% pero inferiores a 50%. De conformidad con los datos reportados por Trinidad y 
Tobago al ALCA para 1999, los aranceles específicos se aplican exclusivamente a las bebidas con 
algún contenido de alcohol del Capítulo 21 y 22,así como las cintas cinematográficas del Capítulo 37. 

Trinidad y Tobago 
Distribución arancelaria scgún los niveles 

arancelarios NMF aplicados, 1999 

Rango Nº fracciones arancelarias 

0% 2.833 
+0% pero menor o igual a 5% 1.094 
+ 5% pero menor o igual a 10% 208 
+ 15% pero menor o igual a 25% 1.656 
+25% pero menor o igual a 50% 513 
Arancelespecffico 11 27 

Total de líneas 6.331 
Fuente: Cálculo propio con base en datos de la Base Hemisférica del ALCA 

% participación 

44,7% 
17,3% 
3,3% 
26,2% 
8,1% 
0,4% 

100,0% 

1 /Trinidad y Tobago aplica aranceles específicos a varias líneas del capitulo 22 y a las cintas cinematográficas, incluidas en el 
capítulo 37 
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Al observar el patrón de comercio histórico entre ambos países, Costa Rica ha mantenido un saldo 
deficitario con Trinidad y Tobago; situación que se explica por el tipo de productos que 
tradicionalmente se comercian entre ambas partes. 

GRÁFICOS 
Costa Rica 

Intercambio Comercial con Trinidad y Tobago 1990-1000 
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Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 

Mientras Costa Rica importa principalmente de este mercado gas natural, amoniaco y aceites de 
petróleo; exporta, con excepción de las pastas alimenticias, prácticamente solo bienes industriales 
como: medicamentos, interruptores eléctricos, tapas corona, tiras y hojas de plástico, preparaciones 
pacificantes para exámenes radiológicos. El comercio entre ambas partes alcanzó en el 2000 US$41, 1 
millones. 

t . La industria petrolera y de 9as natural 

Aún cuando el gobierno ba impulsado políticas e incentivos dirigidos a diversificar la producción en 
actividades como la agricultura y la industria manufacturera, la economía de Trinidad y Tobago 
depende fundamentalmente del petróleo y el gas natural. 

El petróleo y los sectores conexos han representado en promedio durante los últimos años el 24% de 
la economía y cerca de un 70% de las exportaciones. La concentración de las exportaciones en el 
sector del petróleo y del gas natural coloca a Trinidad y Tobago en una posición vulnerable frente a las 
fluctuaciones externas. 

El crecimiento anual promedio de la industria petrolera registrado para los últimos años fue de 6,8%. 
En cuanto a la industria petroquímica para los mismos años, el crecimiento fue de 16,0% en promedio. 

El sector empresarial está formado tanto por multinacionales como por empresas públicas, entre las 
cuales la más importante es la filial de la estadounidense Amoco Corporation, la Amoco Trinidad Oil 
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Company; la firma que representa más del 40% de la producción total del país. Le siguen las empresas 
públicas T rinmar y la Empresa de Petróleo de Trinidad y Tobago (Petrotrin) 

En el sector de gas natural, la Compañia Nacional de Gas posee el monopolio de venta y transmisión 
del producto 

Algunos indicadores del sector: 

3. Sector a9rícola 

Producción Exportaciones Importaciones 
(Miles de barriles) (Millones de US$) (Millones de US$) 

Petróleo 43,9 2.232,9 1.065,2 

Gas natural 6,8 364,7 -

Derivados del petróleo 11,4 192,4 3,3 

Fuente: Banco Central de Trinidad y Tobago 

Antes de desarrollarse la industria petrolera en los sesenta, la agricultura constituía el sector más 
importante para la economía trinitaria. No obstante, después del surgimiento de esta actMdad el 
sector ha venido perdiendo importancia relativa. Actualmente, las exportaciones agrícolas representan 
éerca del 5% de las exportaciones totales de la isla. 

El sector agrícola aporta el 3,2% del Producto Interno Bruto de Trinidad y Tobago, participación que 
ha venido disminuyendo ligeramente desde 1996, cuando representaba un 3,5% de la producción 
nacional. La actMdad agrícola proporciona empleo al 5, 1 % del total de la fuerza laboral, lo que 
significa aproximadamente 28.900 puestos de trabajo. 
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Balanza comvcial atrícola 
1997-1000 
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Para la agricultura tradicional, la producción de azúcar ha sido la actMdad históricamente más 
importante. En el 2000, de la producción nacional agrícola el sector azucarero representó cerca del 
50%.21 Sin embargo, existen otros cultivos importantes como el cacao, el café, el coco y los plátanos. 
Mientras que la actMdad de pesca está orientada básicamente al mercado interno. 

El Gobierno mantiene una activa participación en el desarrollo del sector, lo que ha hecho que más de 
la mitad de las tierras cultivadas del país sean de propiedad estatal.22 

Trinidad y Tobago es un importador neto de productos agrícolas. Con excepción del azúcar, el 94% 
de la producción agrícola de la isla se destina al abastecimiento del mercado local y únicamente el 6% 
restante es exportado. 

Durante el 2000, los principales productos de exportación del sector agrícola fueron azúcar de caña, 
aguas gaseadas, ron, galletas dulces y saladas, cigarrillos, ceNeza, productos a base de cereales, 
bebidas saborizadas y las tortas y demás residuos de soya. En conjunto este grupo de productos 
representa el 62% de las exportaciones totales del sector. 

En relación con el azúcar, el subsector más importante en términos de producción, el mercado se 
encuentra monopolizado por la empresa Caroni, empresa estatal propietaria de la mayor proporción 
de tierra fértil de la isla y productora de prácticamente el 50% de la caña de azúcar del país. Aunque 
en los últimos años ha tendido a diversificar sus actMdades en productos como el arroz, frutos 
cítricos, destilación de ron y la operación de una granja para la producción de productos lácteos, esta 
compañía mantiene el monopolio de la refinación y los ingenios azucareros de Trinidad y Tobago. 

Los principales mercados de exportación del sector agrícola son en primer lugar CARICOM, con 
aproximadamente el 63% del total, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos, con un 16, 7% y 
un 8,4%, respectivamente. 

En cuanto a la importación de productos agrícolas, Trinidad y Tobago importó en el 2000 cerca de 
US$282 millones. Entre los principales productos importados destacan las preparaciones para 
alimentos de animales, las demás preparaciones alimenticias, leche en polvo y los demás quesos. 

Trinidad y Tobago importa los productos agrícolas principalmente de Estados Unidos, la Unión 
Europea y CARICOM, quienes proveen alrededor del 65% de las importaciones. 

4. Sector industrial 

El sector industrial contribuye aproximadamente con un 34 por ciento del producto interno bruto (PIB) 
de Trinidad y Tobago (T y D. De este 34 por ciento, alrededor del 23 por ciento pertenece al sector 
petrolero y un 11 por ciento a la industria manufacturera. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por 
diversificar la producción, el sector manufacturero sigue dependiendo en gran medida de los 
subsectores de la refinación de petróleo y los productos petroquímicos. 

En los años 1999 y 2000, Trinidad y Tobago obtuvo un superávit comercial en este sector, 
principalmente debido a la buena utilización de sus recursos petroleros y de gas natural. Esa así como 
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en el 2000 la isla exportó US$4.040 millones frente a sólo US$3.018 millones en importaciones de 
productos industriales. 
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Gráfico 7 
Trinidad y Tobago: 
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El Exportaciones 2291 2008 2571 4040 
O Importaciones 2693 2689 2439 3018 

Al observar la lista de principales productos exportados, resulta más evidente la importancia del sector 
de petróleo y petroquímicos. Las exportaciones de aceites crudos de petróleo ocupan el 14, 1 % del 
total de las exportaciones industriales, los demás aceites el 13, 1 %, gas natural el 9,0% y el amoníaco 
anhidro el 8,9%. 

Nº Subpartida 

1 270900 
2 271039 
3 271111 
4 281410 
5 271013 

6 271049 
7 290511 
8 271042 
9 271021 
10 721399 

Subtotal 
Las demás 
Total 

Trinidad y Tobago 
Principales productos industriales exportados 

1000 

Descripción Valor US$ 

Aceites crudos de petróleo 571 .379.694 
Los demás (gas oil) 528.682.328 
Gas natural 364.736.358 
Amoníaco anhidro (licuado) 359.172.149 
Gasolina (motor spirit) 335.787.862 

Los demás (fuel oil) 305.121 .737 
Metano! 267.059.829 
Bunker grado c 221 .112.280 
Queroseno tipo jet fuel 198.853.025 
Alambrón de hierro o acero 144.633.232 

3 .296.538.496 
743.216.161 
4.039. 754.657 

% partic. 

141% 
131% 
9,0% 
8,9% 
8.3% 

7,6% 
66% 
55% 
4,9% 
3,6% 

81,6% 
18,4% 
100,0% 

Fuente: Base de Datos Hemisférica del ALCA. 
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Trinidad y Tobago coloca la mayoría de sus exportaciones industriales en Estados Unidos (45,1%), 
seguido por CARICOM (21, 7%) y la Unión Europea (8,6%) 

AJ igual que en las exportaciones, un porcentaje importante de las importaciones industriales se 
concentra en los aceites crudos de petróleo (34, 7%) Otras importaciones significativas las constituyen 
aviones y demás aeronaves (7,4%), vehículos automóviles (1,8%), aparatos de destilación (1,5%) y 
otros medicamentos (0, 9%) 

Los principales mercados de origen de las importaciones industriales son Estados Unidos (35, 1 %), 
Venezuela (20, 1 %), Unión Europea (10,3%) y Colombia (8,5%) 

5. Comentarios finales 

El Gobierno trinitario se ha caracterizado por participar activamente en diversos ámbitos de la 
actividad económica, en particular posee grandes empresas en el sector agrícola y las industrias de 
petróleo y gas natural. La fuerte dependencia de la actividad petrolera les ha obligado a desarrollar 
políticas tendientes a diversificar la producción. Este esfuerzo, no obstante, no ha dado todavía los 
resultados esperados y su economía continúa estrechamente vinculada al sector de refinería de 
petróleo y productos petroquímicos. 

Por sus características los sectores productivos de Trinidad y Tobago, se concentran en actividades 
muy distintas a las de la economía costarricense. Razón por la cual es factible considerar a ambos 
países como mercados complementarios. 

Desde el punto de vista agrícola el mercado de Trinidad y Tobago tiene un amplio potencial para las 
exportaciones costarricenses, y particularmente para sectores como: carne de res, productos avícolas, 
flores, lácteos, gran variedad de frutas, verduras y hortalizas, entre los más importantes. 

En el sector industrial por su parte, se vislumbran sectores en los cuales Costa Rica tendría un 
importante nicho de mercado, en ellos se destacan: la industria del jabón y preparaciones 
tensoactivas, medicamentos, cuero y artículos de cuero, así corno los textiles y prendas de vestir. 

CARJCOM constituye el segundo mercado más importante para las exportaciones de Trinidad y 
Tobago, por lo que para Costa Rica constituye un importante puente de acceso no solo al mercado 
trinitario sino a los otros 12 países miembros de esta parte del Caribe. 
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