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PRESENTACIÓN 

El año 2002 fue un año de cambios y de gran avance en la consolida
ción de nuestra política comercial. La amplia estrategia que se ha venido 
impulsando activamente con el fin de insertar efectivamente a Costa Rica 
en los mercados internacionales y la ardua labor realizada por los miembros 
de Ministerio de Comercio Exterior, se ha visto reflejada en la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio con Canadá, la particip9.ción activa de Costa 
Rica en el proceso de conformación de una Unión Aduanera Centroameri
cana, la participación activa en la OMC y ALCA, así como la intensa prepa
ración para las negociaciones con Estados Unidos en enero del 2003. 

Me complace presentar el programa de Ciclo de Conferencias sobre 
temas estrechamente relacionados con los logros y alcances en materia de 
comercio exterior. El presente documento contiene diez conferencias que 
desarrollan temas que van desde, las Acciones Interinstitucionales para la 
Protección de la Propiedad Intelectual, los avances del Plan de acción sobre 
Integración Económica Centroamericana, hasta, los alcances de la Autori
dad para Negociar Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos, y las parti
cularidades del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM. 

Conscientes de la importancia de informar y divulgar los avances en 
temas específicos que maneja este Ministerio, y con el objeto de fortalecer la 
transparencia de esta entidad, ponemos a disposición de la sociedad civil 
en general, instituciones públicas y privadas ésta valiosa herramienta de 
consulta que contiene la información más actualizada sobre los temas de 
actualidad en el comercio internacional. 
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SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y 
CORRUPCIÓN 

Vilma Villalobos Carvajal 
Ministra de Economía 

Este artículo está dividido en una serie de temas. En el primero vamos 
a hablar de regulación y corrupción. En el segundo vamos a ver cuál es el 
ligamen entre el Programa de Simplificación de Trámites y la corrupción. 
Vamos a hablar en términos conceptuales del programa, a repasar cuáles 
han sido los logros a lo largo de este período de tiempo y luego examinare
mos tres casos concretos; extraeremos algunas de las lecciones aprendidas 
en este camino y, por último, hablaremos de la agenda técnica. 

Regulación y corrupción 

Hay muchas definiciones de corrupción; sin embargo, la más acertada, 
y una de las más comunes es esta: "El abuso o la violación de las reglas que 
regulan una transacción, en beneficio de quien realiza el abuso y en perjui
cio de una o de las dos partes principales involucradas, o en detrimento de 
algún conjunto". 

La corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público, sino 
que también se presenta en el sector privado, típicamente en los casos de 
proveeduría de bienes y lo más frecuente de las diferentes modalidades de 
corrupción que hay es la "mordida". 

lPor qué existe una "mordida"? Bueno la "mordida" se da típicamente 
porque hay una necesidad de reducir el tiempo de trámite; porque se 
requiere aprobar una solicitud; porque se requiere esperar una serie de 
resultados de una inspección, o porque se quiere obtener un determinado 
beneficio. Esta mordida se da o se ofrece por alguna razón. Usualmente se 
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da porque los procedimientos y los trámites son muy confusos, complejos, 
contradictorios y duplicados; porque las reglas no están escritas o son des
conocidas; los requisitos son verbales y tampoco se sabe cuáles exactamen
te son los que se solicitan. Además, los plazos son indefinidos, tanto para 
resolver como para hacer observaciones de parte de la administración. De 
manera que todo esto lleva a que la persona no sepa a ciencia cierta si puede 
o no puede obtener la aprobación que busca. 

La corrupción ha sido objeto reciente de investigación en materia eco
nómica; usualmente se ha estudiado desde el punto de vista de la filosofía, 
de la ética y otros tipos de ciencias, exceptuando la ciencia económica. No 
obstante, ha cobrado interés para la economía porque, en los países de Euro
pa del Este, las reformas económicas han sido obstaculizadas por la corrup
ción. 

Entonces, desde el punto de vista económico, hay dos niveles de análi
sis: uno se ubica en el nivel macro, donde lo que se estudia son las conse
cuencias para la sociedad, pues como la corrupción puede debilitar las ins
tituciones, representa un desperdicio de recursos y aumenta los costos de 
hacer negocios en un país. Este nivel de análisis no lo vamos a considerar 
hoy, ya que nos concentraremos en el análisis micro. 

El análisis micro es el estudio del proceso de decisión. lCómo será que 
las personas deciden actuar recta o corruptamente?. 

En este análisis del proceso de decisión, de rectitud o corrupción, se 
asume un enfoque en donde la persona se supone que es racional y que va a 
maximizar su utilidad o su satisfacción. De manera que si esta persona se 
comportara rectamente, la utilidad estaría ligada a una circunstancia que 
está en función del ingreso normal, es decir, del ingreso que percibiría de 
comportarse rectamente, y de la satisfacción que le derivaría de ser honesto. 
"Yo Vilma Villalobos me considero honesta y me parece muy importante 
que los demás crean que yo soy honesta". 

Si se comporta corruptamente, su utilidad vendría dada por una fun
ción de utilidad como la siguiente: el ingreso que percibe por la corrupción, 
más el ingreso que percibiría normalmente, más el remordimiento que 
obtenga por realizar un acto que no es honesto, más la pérdida que podría 
obtener si es detectado. Esta pérdida y esta probabilidad de ser detectado, 
dependen de dos cosas: 

• del castigo que obtendría si lo detectan con las manos en la masa, y 
• de la probabilidad de que realmente vaya a ser detectado. 
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res: 
Así, pues, el ingreso de la corrupción, depende de una serie de facto-

1. Del grado de monopolio que tenga quien exige el soborno (este 
monopolio puede ser de la información, por ejemplo, que sólo él 
pueda aprobar una solicitud). 

2. Del grado de discrecionalidad que tengan las personas para otorgar 
las solicitudes. 

3. De la transparencia que haya en la transacción. 
4. De cuán claras sean las reglas para todas las partes. 
5. De la asimetría entre la información que hay entre el que cobra y el 

que paga. 

De manera que la decisión de comportarse recta o corruptamente, vie
ne dada por una relación entre la utilidad de comportarse corruptamente y 
la utilidad de comportarse rectamente. Entonces, cuando la utilidad de com
portarse honestamente es mayor que la utilidad de comportarse de forma 
corrupta, la persona va a actuar con rectitud. En caso contrario, cuando la 
utilidad de comportarse de manera honesta es menor que la utilidad de com
portarse corruptamente, la persona va a actuar corruptamente. 

Y aquí cierro con una frase de Robert C.: "La corrupción es un crimen 
calculado, no pasional". Ciertamente hay santos que resisten todas las ten
taciones y funcionarios honestos que las resisten casi todas; pero cuando el 
soborno es grande, si la probabilidad de que lo atrapen es pequeña y si no 
existe un castigo, muchos funcionarios se complican. 

Entonces, para combatir la corrupción o para disminuirla, el enfoque 
de la ciencia económica básicamente recomienda una de dos posibilidades: 
incrementar la utilidad que deriva en las personas comportarse recta u 
honestamente o disminuir la utilidad de comportarse corruptamente. 

Ahora vamos a ver en detalle los factores que ya mencionarnos de aque
llas funciones: 

• El ingreso por comportarse rectamente depende del nivel de distri
bución del ingreso, la política salarial y otra serie de factores 
macroeconómicos. 

• La satisfacción de comportarse rectamente y el remordimiento que 
yo tenga por comportarme de forma deshonesta depende de facto
res culturales, éticos y religiosos, que además no cambian muy rápi
do en el tiempo. 

El castigo depende del marco legal; la probabilidad de ser detectado 
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depende del desarrollo institucional y del clima de opinión; el ingreso de la 
corrupción depende de una serie de factores que sí están relacionados con 
los procedimientos y con la regulación, sobre los cuales tiene obviamente 
una incidencia directa. 

Simplificación de Trámites y corrupción 

La Simplificación de Trámites no puede eliminar los monopolios esta
blecidos por ley, ni puede cambiar las penalidades; tampoco puede incre
mentar el riesgo de detección de quienes no se comportan de forma honesta, 
ni aumentar la participación ciudadana, ni propiciar el control por parte de 
la prensa. Sin embargo, la Simplificación de Trámites sí puede hacer una 
serie de cosas para combatir la corrupción: 

• reducir el grado de monopolio cuando la normativa que lo establece 
no es una ley. 

• reducir la discrecionalidad del funcionario, en cuanto al contenido 
y plazo de las resoluciones, 

• aumentar la transparencia de estos procedimientos estableciendo 
reglas claras. 

• aumentar las responsabilidad y rendición de cuentas por parte de 
los funcionarios , y 

• establecer con claridad cuáles son los derechos de los usuarios. 

En síntesis, se pueden modificar los factores institucionales que deter
minan el ingreso de la corrupción. 

Y nuevamente cierro con Robert C. que dice: "Si no podemos fabricar 
funcionarios y ciudadanos incorruptibles debemos aumentar la competen
cia, modificar los incentivos, mejorar la rendición de cuentas; en síntesis, 
eliminar las cosas que generan corrupción" 

El Programa de Simplificación de Trámites ha tenido varias denomi
naciones: simplificación de trámites o mejora regulatoria, pero todas tienen 
una misma finalidad cual es hacer que la regulación tanto existente como 
nueva logre el objetivo para el cual fue planteada, que sea eficiente; que sea 
equilibrada, que no sea omisa ni tampoco exagerada. 

¿Por qué es necesario contar con un Programa de Simplificación de Trá
mites como el que se ha instalado en Costa Rica o en otros países del mundo 
que también tienen programas de mejoras regulatorias? Bueno, usualmente 
el modelo de regulación es tal que no existe una relimpia del modelo regula
torio, como cuando uno revisa el closet para ver qué cosas ya no le sirven y 
las desecha. Eso no existe en la legislación nuestra; por el contrario, el siste
ma tiende automáticamente a la regulación y produce excesos, duplicacio-
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nes y complejidad. Los costos de tener un sistema de este tipo son corrup
ción, inseguridad jurídica y desperdicio de recursos. 

lQué busca un programa de mejora regulatoria o un programa de sim
plificación de trámites? Pasar de confusión a claridad, de complejidad a sen
cillez; pasar de plazos abiertos a plazos definidos; llegar a criterios objetivos 
de monopolización, a la promoción de la competencia; de la duplicación a 
pasos y requisitos únicos; de requisitos largos y costosos a regulaciones efi
cientes con el mismo costo; de regulaciones creadas para generar rentas de 
muy diversos tipo a regulaciones que persigan la consecución del bien 
público; de la información que es diversa y está obsoleta en la administra
ción pública a información sistematizada y al día para el administrado; del 
recargo de responsabilidades públicas al usuario, a un esquema donde este 
asuma la verdadera responsabilidad; donde pasemos de un esquema de 
regulación que tiene un control de papel, basado en procedimientos, a un 
esquema de control sustancial y eficiente. 

¿cuál es la metodología que se usa para lo nuestro? En primer lugar, el 
esquema de trabajo está ajustado a la realidad costarricense. Otros países tie
nen posibilidad de hacer decretos con rango de ley, por ejemplo, si el siste
ma político es tal que permite reformas. Sin embargo, la realidad costarri
cense es otra y entonces, tomado en consideración el ámbito político y jurí
dico, la posibilidad de acción son los decretos ejecutivos porque este es el 
área de acción del Poder Ejecutivo y en donde más fácilmente puede actuar. 

Por esa razón, se revisan los nuevos decretos ejecutivos los que son 
enviados para firma del Presidente, a fin de que no se creen más regulacio
nes innecesarias y aquí ha habido un cambio de visión. Usualmente los 
decretos sobre todo los que establecen regulaciones- son vistos corno trámi
te meramente administrativo y entonces no se les da importancia. 

Nosotros hemos tomado conciencia de la importancia que tienen y de 
lo necesario que es revisar las regulaciones y los decretos ejecutivos y hasta 
normar la forma de redactarlos. 

Decretos y regulaciones 

¿ Cómo se trabajan las regulaciones y los decretos que ya existen y que 
querernos limpiar en materia de regulación? 

Se identifican y se seleccionan casos como estos: 
• Que sean de impacto para el sector productivo. 
• Aquellos cuyos beneficios superen los costos, es decir, que los bene

ficios esperados de la reforma sean mayores que los costos de esta; 
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reformas que sean viables por la vía de decreto ejecutivo -porque si 
son para la vía de ley los dejamos para después-, y que sean factibles 
de revisar por la vía administrativa donde toda la información esté 
contemplada en el catastro, aunque eso no se puede hacer inmedia
tamente. 

La simplificación de trámites -aunque beneficiosa para muchos
enfrenta oposición de diferentes frentes; por ejemplo, de quienes generan 
renta a partir de los trámites y regulaciones: un timbre de un colegio profe
sional o una mordida de un funcionario. Pero también puede ser de quienes 
operan jurídicamente esos trámites y tienen una remuneración que depen
de de la complejidad y de la dispersión de la información. 

De manera que ahí tenemos un primer frente de oposición: quien gene
ra rentas a partir de los trámites. Otro caso es el de quienes se benefician de 
los mercados protegidos, cuando hay un mercado solo para ellos y ostentan 
poder; se sienten, además, muy importantes de decir sí o no. También 
enfrenta a los que defienden sistemas o burocracias inoperantes en dos sen
tidos: a) quienes piensan que los trámites o esa forma particular de hacer trá
mites o regulaciones es la manera de justificar su empleo, o b) quienes 
hacen regulaciones sin responsabilidad, sin proteger el bien común, y ven 
las regulaciones como una forma de evadir su responsabilidad. 

La simplificación de trámites también es combatida por quienes pade
cen de ilusión normativa. En esta categoría hay tres tipos: 

• los que creen que la regulación es la solución de todas las cosas. 
• los que piensan que cuanto más papeleo haya hay más protección y 

más control, y 
• quienes creen que los plazos indefinidos generan mayor protec

ción. 

¿Qué hemos logrado? 

En materia de simplificación de trámites hemos logrado una serie de 
avances importantes y esto ha sido por la vía del decreto ejecutivo. Esto se 
ha hecho desde 1998, cuando se creó una unidad técnica y se le dotó de 
recursos gracias al apoyo de la Presidencia de la República. Desde entonces 
hemos trabajado el sector construcción, el sector comercio, el exportador, la 
agricultura, el turismo y una serie de medidas del sector productivo nacio
nal. 
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Tres casos de simplificación de trámites: 

Primer caso: como estamos pasando de un trámite de papel de sello, 
basado en los procedimientos, a uno basado en los resultados; como es una 
reforma al régimen de perfeccionamiento activo que son los desechos que 
tienen que registrar las zonas francas, el problema es que había un concepto 
erróneo del control. Se solicitaban una serie de permisos e inspecciones pre
vias e individuales cada vez que la gente tenía que disponer de su basura y 
no existía plazo para resolver. Las empresas eran sancionadas si disponían 
de la basura sin permiso. Pero solicitar el permiso, a todas las instituciones, 
cada vez que se requería botar la basura, encarecía y complicaba el funcio
namiento del sector exportador, además de restarle competitividad. Tampo
co se podían hacer programas de reciclaje y eso entraba en contradicción 
con la normativa ambiental. 

lEn qué consistió la mejora? En hacer un control posterior basado en 
los resultados, mediante el cual las empresas eran inspeccionadas aleato
riamente tomando en cuenta los porcentajes de desechos que estaban 
declarados y autorizados en la solicitud de ingreso y en los informes anua
les que tenían que presentar a PROCOMER. Luego lo mandaban a aduanas 
para que se fiscalizara. 

Desde luego, el apoyo político es muy importante para las reformas por
que siempre enfrentamos oposición. En estos casos intervinieron el Presi
dente de la República, el Ministro de Comercio Exterior, comprometido con 
el sector exportador y la competitividad, y el Ministro de Hacienda. Ellos fir
maron el Decreto Ejecutivo correspondiente, y también colaboró el sector 
exportador que estuvo siempre dispuesto a crear una opinión pública favo
rable en este tema. 

Además, es muy importante elaborar una estrategia de manejo de 
medios de comunicación colectiva, porque es posible en estos casos que la 
oposición se convierta en herramienta para la prensa. Divulgar por diversos 
medios, tanto tradicionales como electrónicos es importante lo mismo que -
para nuestro sistema jurídico- publicar en La Gaceta. 

Segundo caso: Una regulación exclusivamente dirigida a conseguir 
rentas en lugar de proteger un bien público -como puede ser la salud fitosa
nitaria del país- es el caso de las regencias agropecuarias. El problema aquí 
es que el regente es un profesional colegiado y tiene que ser contratado por 
una empresa para ayudar al Estado en el proceso de fiscalización en deter
minado proceso. En ese caso concreto se supone que si las empresas contra
tan a un profesional graduado como ingeniero agrónomo, colegiado, este 
ayuda a velar por que las empresas cumplan las reglas fitosanitarias. Aquí 

CICLO DE CONFERENCIAS 2002 13 



@.~9~~ _____________ M_i_ru_· s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_rc_i_o_E_x_te_n_· or 

se presentaba un des balance de intereses que estaban contrapuestos; por un 
lado, el colegio tenía interés de generar contratos para sus agremiados y ase
gurarles empleos y, por otro, tenía que velar por la protección fitosanitaria. 
Entonces se daba un situación que exigía la contratación de regentes para 
las empresas, con salarios y horarios predeterminados ya que el decreto: exi
gía que debía haber un regente en cada empresa para cada categoría regen
cia!, por cada local que tuviera y por etapa de comercialización de cada pro
ducto. 

¿cuál fue la mejora? Racionalizar las categorías de regentes hasta don
de la ley lo permite, eliminando la obligación de que los salarios estuvieran 
establecidos por decretos ejecutivos y permitiendo que fueran negociados 
libremente por la empresa, en función del volumen de trabajo. Además, se 
eliminó la categoría discrecional, para establecer reglas objetivas. 

Corno lo anterior se logró con respaldo político y hubo gran presión del 
sector agropecuario que por años había luchado en este terna, además del 
apoyo de los Ministros de Agricultura y de Economía, lo mismo que del Pre
sidente de la República. Hubo una gran divulgación de parte de los usuarios 
por medio de UPA y la Cámara respectiva propició un clima favorable en los 
medios de comunicación porque se explicó el proceso y se manejó muy 
bien esa relación. 

Esta es una de las reformas más eficaces porque es una reforma que eli
mina una regulación innecesaria. Obviamente, quienes recibían rentas 
recurrieron a la Sala Constitucional para defenderlas pues cuanto mayores 
sean estas, mayor es el deseo de se mantengan. No obstante, el apego a la ley 
ha hecho que los recursos fueran declarados sin lugar. 

Tercer caso: Manual del Inversionista 

El Manual del Inversionista -que existe en forma digital y en impresión 
tradicional- es un instrumento que recopila y sistematiza todos los ternas 
sobre trámites comunes y básicos para la instalación de empresas de todos 
los sectores en Costa Rica, y los trámites específicos para el sector exporta
dor y turístico. 

El manual es una respuesta a una necesidad nacional de contar con 
reglas claras y dotar de seguridad jurídica a los inversionistas y a las activi
dades productivas. Para ello se hizo un esfuerzo de simplificar y actualizar 
previamente los trámites y la información contenida en él. El Manual tiene 
dos presentaciones, además de la versión en inglés, y se actualiza periódica
mente. 

lPor qué había que hacer un manual? Porque era importante tener 
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car la información por sí misma, lo cual era un desperdicio de recursos tan
to para el sector público corno para el sector privado. 

El Manual consta de 11 secciones: 

Capítulo 1: guía práctica y consejos al usuario, con instrucciones 
generales y unos recordatorios de los deberes de la admi
nistración y los derechos de los ciudadanos en materia de 
tramites. 

Capítulo 2: el corazón del manual, tiene un explicación general y da 
información, paso a paso, de cómo crear una empresa. 

Capítulo 3: Registro Nacional e inscripción de marcas y de socieda
des. 

Capítulo 4: Sector turístico, incluye los diferentes regímenes a los 
que se puede sujetar una empresa turística, sea de índole 
fiscal o no fiscal o promociona!, y también las diferentes 
secciones que hay si se va a ubicar en zona marítima o 
terrestre. 

Capítulo 5: PROCOMER, los regímenes de exportación, zona franca o 
los trámites que no están relacionados con ningún régi
men. 

Capítulo 6: Estudio y prediseño, muy importante pues la gente debe 
saber que este país no tiene toda la información recopila
da de cuáles son las restricciones a la propiedad. Aquí el 
derecho a la propiedad es constitucional pero, en la prác
tica, esto se ha venido debilitando y hay muchas restric
ciones o condicionamientos para realizar un determina
do proyecto en una área determinada. 

Capítulo 7: Setena, habla de los diferentes procedimientos de impac
to ambiental ante la Secretaría Técnica de Impacto 
Ambiental del MINAE donde los procedimientos depen
den del tipo de actividad y de la ubicación de los proyec
tos. 

Capítulo 8: Listado de planos para construcción, que difieren tam
bién según la edificación y la ubicación del proyecto. 

Capítulo 9: Trámite de inscripción obligada corno patrono en el INS, 
en la CCSS y en la Dirección General de Tributación, así 
corno los permisos de funcionamiento en el Ministerio de 
Salud, esto según la categoría de riesgo de las actividades . 

Capítulo 1 O: Permiso de funcionamiento 
Capítulo 11: De patentes municipales. 

¿c uáles son los beneficios del Manual? 
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• Reglas claras: es un documento oficial que elimina recursos y tiem
po para la recopilación de información. 

• Es un instrumento que da mayor seguridad jurídica a los adminis
trados y a los inversionistas. 

• Viene a eliminar la corrupción en las administración pública y mejo
ra el clima de inversión. 

¿Qué sigue después del Manual? 

• Simplificar, simplificar, evitar duplicaciones y que no queden pla
zos abiertos. Hay que mantener las reglas claras y estables para el 
inversionista. 

• Mantener el manual y los formularios permanentemente actualiza
dos y comunicar oportunamente las mejoras en los procedimientos. 

• Consultar al usuario y apegarse estrictamente a la ley hay que vis
lumbrar diferentes soluciones para ver cuales son viables haya que 
divulgar eficientemente y crear una opinión positiva. 

• Hacer una implementación rigurosa, porque no es automática, y 
defenderlo técnicamente en todas las instituciones relacionadas. 

Simplificar requiere varias cosas: apoyo y voluntad política -no solo 
del gobierno también del sector privado-; alianzas públicas con los involu
crados, y un buen diagnóstico del tema para entender claramente el proble
ma y cuáles son los efectos desde el punto de vista técnico, desde el punto 
de vista jurídico, y desde el punto de vista político. 

¿Cuáles son las opciones de solución para mejorar regulaciones o sim
plificar trámites? 

El silencio positivo y la eliminación total de lo innecesario. 
Otra opción de solución es eliminar de golpe toda regulación o requisi

tos innecesarios o duplicados, y otra es la reforma parcial (aunque no haya 
silencio, hay plazos, a ver si se cumplen, o se ajustan los requisitos). Otra 
posibilidad sería modificar leyes y otra hacer como el Manual: tratar de 
generar información sistematizada y autorizada. 

En todo caso, las mejores opciones son el silencio positivo y la elimina
ción total de lo innecesario. La más costosa es la reforma parcial. 
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MODIFICACIONES AL SISTEMA 
ARANCELARIO CENTROAMERICANO 

PRODUCTO DE LA 1ERCERA ENMIENDA 
AL SISTEMA ARMONIZADO 

Sr. Mainor Corrales 
Sra. Estela Zúñiga 

Asesores Ministerio de Comercio Exterior 

l. ¿Qué es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías? 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 
conocido en la jerga del comercio internacional simplemente como Sistema 
Armonizado (S.A.), es un instrumento que pretende armonizar los criterios 
técnicos referentes a la clasificación de las mercancías destinadas a la 
comercialización entre los diferentes países. 

El S.A., es un instrumento polivalente, en vista de que su funcionali
dad no solo se limita al campo de clasificación con fines fiscales sino que 
también es fundamental el manejo de las estadísticas para el control del 
comercio existente, permitiendo a los países crear bases de datos, las cuales 
luego pueden ser utilizadas como instrumento en las negociaciones comer
ciales internacionales. 

11. Antecedentes 

La historia del Sistema Armonizado se remonta a 1973, cuando el Con
sejo de Cooperación Aduanera (CCA), decide crear el Comité de Sistema 
Armonizado, encargándolo de elaborar un sistema de codificación de mer
cancías, según las directrices emitidas por un grupo de expertos que fueron 
llamados para tal fin. 

Ese Comité fue conformado por 85 representantes de diferentes organi
zaciones nacionales e internacionales, y se le encargó preparar el documen
to que condujera a asegurar su aplicación. 

En el año de 1983 se concluyó la labor del comité y la misma fue apro
bada por el Consejo de Cooperación Aduanera y puesta en vigencia a partir 
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del primero de enero de 1988 por 17 de los Estados que participaron en la 
elaboración del Sistema Armonizado. 

111. La aplicación del Sistema Armonizado en Costa Rica. 

El nacimiento de esta nueva nomenclatura, obedece a la necesidad de 
mejorar y armonizar los diferentes instrumentos existentes a nivel mun
dial. Los cambios obedecían principalmente al incremento de las relaciones 
comerciales entre los países, el desarrollo de nuevas tecnologías y por ende 
de nuevos productos y sobre todo a la necesidad de que los países hablaran 
un lenguaje común en su comercio internacional. 

En Centroamérica se utilizaba la Nomenclatura del Consejo de Coope
ración Aduanera, por muchos conocida corno NAUCA, y corno parte del 
esfuerzo por ingresar a esta corriente del comercio internacional, se decide 
a partir de enero del 1992, aprobar el Primer Protocolo de Modificación al 
Convenio sobre Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, que 
pondría en vigor el Sistema Arancelario Centroamericano, basado en la 
nomenclatura del S.A. 

En Costa Rica el 12 de noviembre del 1993, en el diario oficial La Gace
ta se publicaron dos decretos, el 22593-MEIC y el 22594-HMEIC, que ratifi
caban la utilización del Arancel Centroamericano de Importación, consti
tuido por el Sistema Arancelario Centroamericano, conocido corno SAC, y 
los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), siendo, 
corno se acotó en el párrafo anterior, el S.A. la base de la nomenclatura utili
zada. 

IV. La Tercera Enmienda del Sistema Armonizado. 

¿Que es una enmienda al S.A.? 

Una enmienda es una revisión periódica que hace el Comité de Siste
ma Armonizado a la nomenclatura con el propósito de adaptarla a las varia
ciones del comercio internacional. 

Desde 1998 en que entro en vigor el S.A. se han dado tres enmiendas, la 
primera en 1992, la segunda en 1996 y la tercera en el año 1999. 

Con fecha del 25 de junio de 1999, fue aprobado por el Consejo de Coo
peración Aduanera en su 94a reunión, la Tercera Recomendación de 
Enmienda a los textos de nomenclatura del S.A., la cual entró en vigor a par
tir del 1 de enero del 2002 . 

Un punto de referencia para entender los alcances de las enmiendas es 
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conocer la estructura del Sistema Armonizado de 1996, el cual se componía 
de XXI secciones, 97 Capítulos, 1241 partidas arancelarias, 5113 subparti
das, adicionado a ello las Reglas Generales para la Interpretación del S.A, 
las Notas de Sección, Capítulo, Partida y Subpartida, que son el comple
mento jurídico de la nomenclatura. 

A continuación se presenta un cuadro con el detalle de la variación a 
nivel de partidas y subpartidas, desde la entrada en vigor del S.A. 

2002 

Partidas 1,241 1,241 1,241 1,244 

Subpartidas 5,019 5,018 5,113 5,225 

V. Alcances generales de la Tercera Enmienda. 

Como lo indicara supra, una enmienda al S.A. puede reflejar aspectos 
tan diversos como: 

~ Cambios en la tecnología 
~ Cambios en los patrones de comercio internacional 
~ Clarificación de los textos para asegurar una aplicación uniforme 
~ Adaptar la nomenclatura para reflejar las prácticas comerciales 
~ Solución de problemas en el campo social y ambiental 
~Necesidades de los usuarios 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo la Tercera 
Enmienda adapto el S.A. para reflejar algunos de los anteriores aspectos. 

A. En el campo social y ambiental, se implementaron cambios que 
contemplan: 

• Protección de especies en peligro es extinción (Convenio para el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES)) 

• Control de drogas narcóticas 
• Control de sustancias sicotrópicas 
• Control de desechos contaminantes 

Un ejemplo de la protección de especies en peligro es extinción, se da 
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en la con las aperturas realizadas a la partida 01.06, según lo establece el 
siguiente esquema: 

SA1996 

Partida 01.06 
0106.00 Los demás animales vivos 

SA2002 

-Mamíferos: 

0106.11 Primates 

0106.12-- Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetá
ceos); manatíes y dugongos (mamíferos del orden Sirineos). 

0106.19--Los demás 
0106.20-Reptiles (incluyendo las serpientes y tortugas de mar) 

-Aves: 

0106.31--Aves de rapiña 
0106.32 -- Psittaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y 

demás papagayos) 
0106.39--Los demás. 

0106.90-Los demás 

La partida 01.06 en el S.A. 1996 era una partida cerrada, es decir una 
partida residual en la cual se clasifican los demás animales vivos que no fue
sen de la especie bovina, porcina, etc. 

Con las modificaciones al S.A. 2002, la citada partida se desglosa para 
distinguir los mamíferos; dentro de los cuales se crea una subpartida espe
cífica para los primates que son una de las especies que están en vías de 
extinción, con lo cual se puede controlar el comercio de dicha especie. Se 
crea la subpartida 0106.12 en la cual se contemplan las ballenas, delfines, 
marsopas y mamíferos del orden de los Cetáceos; los manatíes, los dugon
gos y los mamíferos del orden de los Sirineos 

También, se realiza la apertura de la subpartida 0106.20, con el fin de 
diferenciar los reptiles, incluyendo las serpientes y tortugas de mar, otra de 
las especies que están en extinción. Se apertura un grupo para las aves 
(0106.3) que contempla la subpartida de aves de rapiña; Psittaciformes (in-
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cluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos), cerrando 
dicho grupo una subpartida para las demás ave. Finalmente se cierra la par
tida 01.06 con la subpartida 0106. 90 que clasifica los demás animales vivos, 
no citados en ninguna de las anteriores. 

Otro ejemplo en el campo social y ambiental se da en la partida 29.21, 
la cual clasificaba algunas drogas y sustancias sicotrópicas en la subpartida 
residual y por lo tanto no se reflejaban específicamente; dado lo anterior en 
el S.A. 2002 se crea la subpartida 2921.46, que las desglosa dichas sustan
cias de la siguiente forma: 

2921.46-- Anfetamina (DCI), 
benzfetamina (DCI), 
dexanfetamina (DCI), 
etilanf etamina (DCI), 
fencanfamina (DCI), 
fentermina (DCI), 
lefetamina (DCI), 
levanfetamina (DCI) y 
mefenorex (DCI); 
sales de estos productos 

De igual forma, para seguir con un ejemplo de modificación a la 
nomenclatura producto de una necesidad en el campo social y ambiental, 
se crea una nueva partida 3825, la cual clasifica los productos residuales de 
industrias químicas y conexas, no expresados ni comprendidas en otra par
te; asimismo se incluyen en esta partida los deshechos y desperdicios muni
cipales, los cuales en la actualidad son producto de comercialización en 
algunos lugares como la Unión Europea. 

B. Adaptar la nomenclatura para reflejar las prácticas comerciales 

Con el propósito de reflejar las prácticas comerciales que se dan actual
mente, en el SA 2002, se procedió a suprimir la subpartida 1905.30 y crear 
dos nuevas subpartidas (1905.31y1905.32); lo anterior para distinguir las 
galletas dulces que incrementaron sustancialmente su comercio a nivel 
internacional. 

S.A.1996 

1905.30- Galletas dulces; barquillos y obleas, incluso rellenos "gau
frettes", "wafere"), "waffles" ("gaufres") 

CICLO DE CONFERENCIAS 2002 21 



• . ~Q~~ _____________ M_i_m_· s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_n_· or 

S .A. 2002 

- Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y 
obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers"), "waffles" 
("gaufres"): 

1905.31- Galletas dulces (con adición de edulcorante) 
1905.32 - Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wa-

fers") y "waffles" ("gaufres") 

Otra muestra de cómo se adaptó el S.A. para reflejar las prácticas 
comerciales se da en la reestructuración que se realizó al Capítulo 60, don
de se clasifican los tejidos de punto. En la versión del S.A. 1996, el Capítulo 
60 estaba dividido en dos partidas arancelarias (60.01y60.02). Con la nue
va reestructuración se divide dicho Capítulo en seis partidas, las cuales fue
ron creadas con el objetivo de establecer un paralelismo entre los tejidos de 
trama y urdimbre y los tejidos de punto. 

C. Cambios en la nomenclatura para corregir defectos de las anterio-
res 

Entre este tipo de cambios, se encuentra la supresión de la partida 
8508. En dicha partida se clasificaban las herramientas electromecánicas 
con motor eléctrico incorporado de uso manual. Algunos ejemplos de estas 
herramientas son los taladros, las sierras, lo cual se podía considerar un 
defecto de la nomenclatura, ya que es el Capítulo 84 donde se deben clasifi
car los aparatos que cumplen con una función mecánica. 

En el S.A. 2002, se corrige lo anterior, al suprimir la partida 85.08 y tras
ladar las mercancías clasificadas anteriormente en dicha partida a las parti
das 8402 a 8424 y 8467. 

D. Modificaciones que reflejan cambios en la tecnología 

Entre las variaciones al S.A. que reflejan cambios en la tecnología, se 
pude citar la apertura realizada a la subpartida 9009.90. Dicha subpartida 
clasifica las partes y accesorios de los aparatos de fotocopia por sistema ópti
co o de contacto y aparatos de termocopia. 

Dados los avances en la tecnología, la subpartida 9009.90 tubo que ser 
subdividida para reflejar nuevas mercancías con altos volúmenes de 
comercio. 
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A continuación se detallan las nuevas aperturas: 

-Partes y accesorios: 

9009.91--Alimentadores automáticos de documentos 

9009. 9 2 -- Alimentadores de papel 

9009.93 -- Clasificadores 

9009.99--Los demás 

E. Clarificación de los textos para asegurar una aplicación uniforme 

Dentro de los ejemplos sobre aclaración de textos para asegurar una 
aplicación uniforme del S.A., se puede citar la variación en el alcance de la 
partida 3822, el cual ha sido ampliado para abarcar los materiales de refe
rencia certificados. 

Para el anterior propósito se incluyo la nota 2 en el Capítulo 38 que defi
ne los materiales de referencia certificados como aquellos que están acom
pañados por un certificado que indica los valores de las propiedades certifi
cadas y los métodos utilizados para determinar estos valores así como el gra
do de certeza asociado a cada valor, el cual es apto para ser utilizado con 
fines de análisis, calibración o referencia. 

En S.A. 1996, existían problemas respecto a la clasificación de los mate
riales de referencia, ya en la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se 
habían emitido varios criterios que producían efectos de interpretación 
erróneos sobre su correcta clasificación. 

Con la nota 2 al Capítulo 38, se aclara y define la correcta clasificación 
de dichos materiales. 

VI. Cambios en el Sistema Arancelario Centroamericano producto de 
la Tercera Enmienda del S.A. 

Los cambios en el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), pro
ducto de las modificaciones de la Tercera Enmienda en el S.A., se hicieron 
principalmente para dar un reordenamiento a los incisos arancelarios ya 
existentes y que sufren alguna modificación en su estructura, asimismo 
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como para establecer y respetar la estructura arancelaria vigente, en lo que 
se refiere a los Derechos Arancelarios a la Importación (los cuales son asig
nados por el Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económi
ca Centroamericana) y finalmente para reflejar las prácticas de comercio 
centroamericano. 

Para continuar, hay que hacer una aclaración de que es el Sistema 
Armonizado y que es el Sistema Arancelario Centroamericano, además, 
que es lo que a nivel nacional se aplica debido a que en ocasiones se presta a 
confusión 

El Sistema Armonizado codifica la mercancía hasta 6 dígitos y es la 
nomenclatura internacional, el SAC es a 8 dígitos y es la nomenclatura 
regional, los 8 dígitos se conocen como incisos arancelarios, y es a este nivel 
que se asigna el arancel de importación. 

A continuación se detalla un ejemplo de cómo se debe interpretar el 
arancel nacional. 

A. Interpretación del arancel 

SA 

SAC 

Ejemplo 
Capítulo 
Partida 
Subpatida 
Inciso 
Fracción 

6 dígitos nomenclatura internacional 

8 dígitos nomenclatura regional 
se asigna el DAI. 

03 
03 .07 
0307.49 
0307.49.10 
0307 .49.10.10 (nacional, no se da cambio de DAI) 

Este ejemplo se desarrolla en el Capítulo 03, partida 0307 y la subparti
da 0307.49, los cuales son la codificación internacional del Sistema Armo
nizado. Se desglosa luego el inciso arancelario 0307.49.10, nivel donde se le 
asigna el arancel de importación, y a nivel nacional se maneja la fracción 
arancelaria que sería la 0307.49.10.10, en donde no se puede dar ninguna 
modificación arancelaria porque asigna el arancel del nivel anterior, sin 
embargo se despliega de esa forma principalmente para asignarle los 
impuestos internos a los productos, y desarrollar aperturas producto de los 
tratados de libre comercio. 
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Ejemplos de las Modificaciones del SAC, como producto de las modi
ficaciones el S.A. por Tercera Enmienda 

Las prácticas de comercio regionales, en algunas ocasiones difieren de 
las prácticas comerciales internacionales. Reflejo de lo anterior, se da por 
ejemplo, en que el S.A 2002 suprimió la subpartida 0711.10 relativas a las 
cebollas debido principalmente a su bajo volumen de comercio internacio
nal. No obstante lo anterior, las cebollas son un producto muy sensible en 
nuestra región, por lo que en el SAC se debió crear un inciso arancelario en 
la subpartida 0711.90. 

El anterior es un ejemplo de cómo internacionalmente un producto 
deja de tener importancia, pero en el comercio regional la realidad es otra. 

Otro ejemplo similar al anterior es que el S.A. suprimió la subpartida 
1212.92 que se refiere a la caña de azúcar, sin embargo, en Centroamérica 
existe una alta producción de dicho producto, lo cual incidió en la apertura 
del inciso centroamericano 1212.99.10. 

Un ejemplo de reordenamineto al SAC, es el que se realizó en los inci
sos arancelarios de la partida 39.20, lo anterior debido a que el S.A. 2002 
suprimió la subpartida 3920.42 y en su lugar se crearon dos nuevas subpar
tidas: la 3920.43 y la 3920.49. En estas nuevas subpartidas clasifican las 
láminas y fueron separadas por su contenido de plastificante. Para respetar 
los derechos arancelarios establecidos para estos productos, los incisos 
arancelarios existentes tuvieron que ser reordenados. 

Uno de los Capítulos que sufrió cambios significativos es el Capítulo 
41, tanto a nivel del S.A. como a nivel del SAC. Lo anterior se debe a que en 
el Capítulo 41 se crea una nueva nota legal que especifica que los cueros y 
pieles que han sufrido un proceso de curtido, incluido el curtido revertible, 
que clasificaban en las partidas 4104 a 4106, ahora se deben clasificar en las 
partidas 41.01, 41.02 y41 .03, para lo cual se debió realizar una serie de aper
turas de incisos que reflejaran los cambios mencionados. 

La aperturas de incisos en las partidas 41.01 a 41 .03, obedecen tam
bién a las diferencias de DAI tan significativas que existían entre las parti
das antes mencionadas y las partidas 41.04 a 41.06 .. 

Producto de la supresión de la nota 7 al Capítulo 48 y la incorporación 
de la nueva nota 8 al Capítulo 48, el criterio de clasificación para los papeles 
cortados a tamaño de la partida 48.23 en S.A. 1996, clasifican actualmente 
en las partidas 48.02, 48.10 y 48.11, respectivamente 

Lo anterior dio como resultado que a nivel centroamericano se realiza
ran los trabajos para el traslado de los productos antes clasificados en la par-
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tida 48.23 a las partidas 4802, 4810 y 4811 con sus correspondientes DAI. 

Un último ejemplo de las modificaciones que se dieron a nivel centroa
mericano son los realizados al Capítulo 27. En este Capítulo, en la partida 
2710 se crea una nueva subpartida (2710.11) con el propósito de clasificar 
los aceites ligeros y sus preparaciones y además el S.A.2002 incorpora una 
nota de subpartida en la cual se definen dichos aceites. 

Lo anterior llevó a un trabajo a nivel centroamericano de analizar todos 
los incisos existentes, debido a que la partida 2710 a nivel centroamericano 
nunca estuvo armonizada, es decir los códigos existentes en los cinco paí
ses era diferente. 

La creación de la subpartida 2 71 O .11 y su nota legal, llevó a realizar un 
análisis de todos los productos e incisos que tenía cada uno de los países 
centroamericanos en su arancel, lográndose con ello una estructura única 
de la partida 27.10 para los cinco países que no solo contempla incisos aran
celarios armonizados, sino también la creación de Notas Complementarias 
Centroamericanas, que definen cada uno de los productos contemplados en 
dichos incisos. 

Este es uno de los grandes logros que se consiguió con la revisión del 
SAC producto de los cambios al S.A por la Tercera Enmienda, lo cual sol
venta los problemas de clasificación en el comercio regional de los produc
tos de la partida 27.10. 

Para concluir, hay que recalcar que el Sistema Armonizado es un docu
mento que sirve de base para establecer los aranceles para las negociaciones 
de tratados de libre comercio, establecer las normas de origen, además para 
llevar un control estadístico del intercambio comercial entre los países, por 
eso es tan importante para nosotros adaptar el Sistema Arancelario Centroa
mericano a todos estos cambios internacionales que se dan en la nomencla
tura, con el fin de que todos hablemos un lenguaje común. 

Por otra parte, asegurar que los cambios que se dieron en el Sistema 
Armonizado producto de la Tercera Enmienda no afectan los Derechos 
Arancelarios a la Importación ya establecidos en su momento. El trabajo 
que se hizo a nivel centroamericano, es en gran parte para respetar esas tari
fas arancelarias ya negociadas a nivel centroamericano. 
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Introducción 

Iván Granados, asesor Ministerio de Justicia y Gracia 
Sylvia Hernández, Ministerio Público 

Margarita Umaña 
Asesora Ministerio de Comercio Exterior 

Costa Rica ha venido desarrollando desde 1998 una serie de acciones 
concretas en procura de fortalecer la protección a la propiedad intelectual 
en el país. Dentro de estas acciones, una de las primeras necesidades fue 
establecer un marco interinstitucional que efectivamente asegurara dicha 
protección y para ello resultaba imprescindible la coordinación entre el 
Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio Público y el Ministerio de 
Comercio Exterior, entre otras instituciones. 

El presente artículo tiene como objeto establecer cuáles han sido las 
acciones que dichas instituciones han promovido en procura de la protec
ción a la propiedad intelectual en Costa Rica y cuales son los beneficios que 
las acciones emprendidas han traído al país. 

Acciones emprendidas por el Ministerio de Comercio Exterior 

Costa Rica, como país miembro de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), tiene el deber de cumplir las disposiciones que los acuer
dos de dicha Organización establecen; uno de ellos es el Acuerdo de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
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Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el ente encrga
do de representar al país ante la OMC y de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos en la legislación costarricense. 

Por lo anterior, desde 1998 COMEX definió como una de las priorida
des de la agenda comercial la implementación y reforma de la legislación 
nacional en materia de propiedad intelectual para adecuarla a las obligacio
nes internacionales derivadas del ADPIC. Durante más de un año, el Minis
terio llevó a cabo un proceso de consultas con el sector privado y con otras 
entidades de gobierno y judiciales para determinar cuáles eran las reformas 
más importantes que debían hacerse en la legislación sobre propiedad inte
lectual. Una vez realizadas las consultas, el Poder Ejecutivo, a instancia de 
COMEX, presentó a la corriente legislativa los proyectos de ley para refor
mar integralmente la legislación sobre la materia. En la Asamblea Legislati
va se conformó una comisión especial que analizó los proyectos de ley y que 
dictaminó los mismos antes de ser conocidos por el Plenario Legislativo. 

Gracias a un esfuerzo conjunto de parte del Poder Ejecutivo y del Poder 
Legislativo fue posible aprobar en tiempo las reformas necesarias y promul
gar las leyes que aseguran el cumplimiento de Costa Rica en materia de pro
piedad intelectual. Este esfuerzo implicó la reforma a la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos; la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Mode
los Industriales y el Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, se pro
mulgaron leyes especiales en materia de marcas y signos distintivos, infor
mación no divulgada, esquemas de trazado y procedimientos de observan
cia a todos estos derechos intelectuales. 

Los beneficios que ha traído esta legislación son de diversa índole, sin 
embargo debe resaltarse que el país cuenta actualmente con estándares 
aceptados multilateralmente en materia de protección a los derechos de pro
piedad intelectual y que ello ha promovido una mayor inversión en el país y 
ha incentivado la investigación y el desarrollo creativo y artístico nacional. 

En el plano multilateral, las reformas introducidas en la legislación cos
tarricense evitan el establecimiento de un panel, a solicitud de otro Miem
bro o Miembros que se consideren afectados por la violación del ADPIC. 

Por otra parte, no debe obviarse que la protección efectiva de la propie
dad intelectual también resulta de particular interés para los principales 
socios comerciales de Costa Rica, entre ellos, en el plano bilateral con Esta
dos Unidos, el país evita la suspensión de preferencias comerciales en vir
tud de la sección 301 Especial de la Ley de Comercio y Aranceles en la medi
da que se cumple con los estándares multilaterales de protección a la pro
piedad intelectual. 
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Acciones emprendidas por el Ministerio de Justicia y Gracia 

Una vez aprobada las leyes de propiedad intelectual, el Ministerio de 
Justicia y Gracia se ha concentrado en la reglamentación de la legislación, 
así corno en la ejecución de medidas para hacer cumplir la misma. Para ello, 
el Ministerio ha contado con la valiosa colaboración no sólo de la Corte 
Suprema de Justicia, sino también del sector privado, quienes junto con la 
cartera de Justicia y Gracia, coinciden en la imperiosa necesidad de tornar 
medidas efectivas para evitar las violaciones a los derechos intelectuales. 

Una de las acciones más recientes emprendidas por el Ministerio de 
Justicia y Gracia fue la promulgación del Decreto de Protección al Software 
(Nº 3 O .151- J) mediante el cual el Gobierno Central dispuso la prevención y 
combate del uso ilegal de programas de cómputo. Para ello, en un término 
no mayor de 10 meses a partir de la entrada en vigencia de este Decreto, 
cada Ministerio realizará un inventario inicial de los programas de cómpu
to y el número de copias autorizadas de cada programa, determinando la 
fecha de instalación y versión de cada uno; y en un término no mayor de 18 
meses, el Decreto prevé la implementación de controles para garantizar la 
utilización única y exclusiva de aquellos programas de cómputo que cuen
ten con las licencias de uso respectivas. 

Otra de las acciones emprendidas por ha sido la creación de la Comi
sión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelec
tual, la cual tiene corno objetivo principal la definición de mecanismos de 
protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual, en coor
dinación con el sector privado. La Comisión se encuentra integrada por los 
representantes del Ministerio de Justicia y Gracia (quienes tienen bajo su 
responsabilidad la coordinación de la Comisión), el Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro Propiedad Industrial, el 
Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de 
Comercio Exterior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Organismo de 
Investigación Judicial, la Escuela Judicial y la Dirección General de Adua
nas. 

La Declaración de creación de la Comisión prevé reuniones mensuales 
y dentro de sus funciones se encuentran, entre otras, promover acciones 
efectivas, preventivas o represivas, para el combate contra la violación de la 
propiedad intelectual; la difusión de la legislación vigente; efectuar campa
ñas educativas sobre las leyes existentes y sus sanciones tanto civiles corno 
penales; el seguimiento de las acciones de las instituciones competentes en 
la protección de esta materia; la realización de actividades de capacitación 
a toda la población; y proponer reformas a la legislación vigente para mejo
rar la protección, así corno la eventual creación de una fiscalía especializa-
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da en la materia. 

Finalmente, otra de las acciones concretas en la cual el Ministerio de 
Justicia y Gracia ha tenido una participación destacada ha sido en el proyec
to de ley de reforma a la Ley 8039, Procedimientos de Observancia para los 
Derechos de Propiedad Intelectual, el cual fue elaborado dentro del marco 
de la labor de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de 
la Propiedad Intelectual. Dicho proyecto de ley establece penas pecunia
rias, aumenta las penas de prisión hasta por cinco años, deroga el artículo 
70 de la Ley referente al principio de lesividad e insignificancia y prevé la 
creación de una Fiscalía Especializada en propiedad intelectual. 

Acciones emprendidas por el Ministerio Público 

Una de las principales y más valiosas acciones emprendidas por el 
Ministerio Público fue la designación de un fiscal coordinador nacional en 
materia de delitos contra derechos de propiedad intelectual que hasta el 
momento ha sido la responsabilidad de la Licda. Sylvia Hernández. 

Igualmente, el Ministerio Público ha designado cuatro fiscales en la Fis
calía de Delitos Varios de San José y doce Fiscales de Enlace quienes traba
jan directamente con la Licda. Hernández y con los investigadores del Orga
nismo de Investigación Judicial (OIJ). 

Pese a las limitaciones de recurso humano y tecnológico que repercu
ten en las investigaciones, la designación de los Fiscales de Enlace en mate
ria de propiedad intelectual ha venido a subsanar uno de los problemas más 
graves respecto a la protección de estos derechos. 

Los objetos de investigación más comunes que reciben los Fiscales de 
Enlace se refieren a electrodomésticos, útiles, programas de cómputo, pren
das de vestir, textos literarios, nombres de dominios en Internet, entre otros. 

Los Fiscales han encontrado dificultades probatorias especialmente 
referidas a los peritajes, acreditación de autoría, participación y la determi
nación del dolo. No obstante estas dificultades, el Ministerio Público hasta 
noviembre del 2001 había tramitado en todo el país 277 causas por infrac
ciones a las leyes de propiedad intelectual, lo que significa un promedio de 
25 causas mensuales. 

Acciones emprendidas por otras Instituciones 

Dentro de un esfuerzo coordinado de acciones a nivel interinstitucio
nal es necesario recalcar las acciones que han llevado a cabo otras institu-
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ciones. Por ejemplo, el OIJ nombró dos funcionarios destacados en materia 
de propiedad intelectual en cada una de las veintidós oficinas del Organis
mo. Igualmente, la participación de la Escuela Judicial ha sido particular
mente importante en aras de fortalecer la capacitación e información sobre 
los derechos de propiedad intelectual y su implementación tanto a funcio
narios judiciales como al público en general mediante su programa de con
ferencias y cursos especializados. 

Conclusión 

Luego de la reforma integral a la legislación sobre propiedad intelec
tual se notó la necesidad de establecer acciones coordinadas entre las dife
rentes instituciones gubernamentales y judiciales. El reto era particular
mente importante en la medida en que una de las primeras tareas que 
debían llevar a cabo las instituciones estaban dirigidas a capacitar a los fun
cionarios en una legislación tan específica y técnica como lo es la referida a 
propiedad intelectual. 

No obstante, los esfuerzos de coordinación han dado resultados muy 
provechosos y han traído consigo beneficios importantes para el país. Den
tro de estos beneficios se pueden citar el incremento en la atención que el 
tema de propiedad intelectual merece, la mayor colaboración por parte del 
sector privado, así como resultados más concretos tal y como fue la mejora 
en el año 2002 de la calificación que Costa Rica recibió por parte del Gobier
no de los Estados Unidos en la Lista 301, en relación con el nivel de protec
ción a los derechos de propiedad intelectual. 

Resta mucho trabajo por hacer, sin embargo el camino ya ha comenza
do con pasos firmes y acciones concretas de las instituciones encargadas en 
la protección de los derechos intelectuales en Costa Rica. 
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EL COMERCIO DE SERVICIOS EN LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Federico Valerio De Ford 
Subdirector de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

l. Introducción: 

Esta presentación pretende explicar el tratamiento que se le ha dado al 
comercio de servicios en las diferentes negociaciones comerciales interna
cionales. Empezaremos por introducir de manera general el concepto para 
luego dar un vistazo al tratamiento que se le ha dado tanto en el plano bilate
ral como el multilateral y analizar por último la estructura y arquitectura 
que han tenido los capítulos relativos a esta materia en los tratados de libre 
comercio. Así mismo trataremos de responder a la pregunta sobre la impor
tancia 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 des
regularización 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 servi
cios como función integral de la producción de bienes. Estos factores fue
ron los que crearon una conciencia a nivel internacional del potencial en el 
mercado de servicios y por ende la prioridad en las negociaciones comercia
les internacionales.1 

1 Trebilcock, Michael, et al. The Regulation of International Trade, 2ª Edición 1999, 
Capítulo 11. 
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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 corno a servicios, 
no obstante, los factores que determinan la ventaja en servicios son diferen
tes a aquellos que lo hacen en mercancías. 

A. Concepto:2 

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

En términos 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. Los términos contractuales relativos a un ser
vicio conllevan el hacer o dejar de hacer de acuerdo a 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 transac
ción misma, el objeto de un contrato de servicios consiste en la prestación 
del mismo entre el proveedor y el beneficiario. 

El derecho internacional comercial: 

Por mucho tiempo, el comercio internacional se limitó a las mercan
cías, por ejemplo el caso del GATT de 1947 que se dedicó a la reglamenta
ción del comercio visible de mercancías. Con el tiempo fueron implemen
tándose disposiciones específicas en el ámbito regional, i.e. Comunidad 
Europea o la OCDE, y más recientemente en el plano multilateral con la con
clusión 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 represen
tan hoy en día entre un 60% a 70% del producto nacional bruto de los Esta
dos más desarrollados. Entre más se desarrolle un país, mayor será el corn-

2 

Carreau, Dominique, et al. Droit lnternational Economique, 4ª Edición , 1998 páginas 
313 y siguientes concordantes. 
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ponente de servicios en la formación de su PNB. En el comercio internacio
nal, los servicios representan más de un tercio de las transacciones mundia
les. No obstante, también enfrentan un sin número de Sarreras 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. Servidos relacionados con el medio ambiente 
7. Servicios Financieros y Seguros 
8. Salud y servicios sociales 
9. Turismo 
10. Esparcimiento, servicios culturales y deportes 
11. Transporte 
12. Otros 

Algunos servicios no forman parte de las transacciones cubiertas por 
los acuerdos comerciales internacionales, por ejemplo los servicios guber
namentales 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 I.3.b. Otros servicios no pueden ser objeto de transac
ciones 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 pres
tación: 

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 aerona
ves. 

3. presencia comercial por un proveedor de servicios de un Miembro 
mediante el establecimiento comercial en el territorio de otro Miem
bro, 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 pres
tación, por ejemplo acceso del prestador o consumidor a un mercado deter
minado, disposiciones regulatorias o de calificación para la prestación de 
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un servicio, requisitos de presencia local, categorías migratorias, etc. 

En el ámbito internacional han existido dos maneras de buscar la libe
ralización 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 aque
llos sectores a los cuales no aplicará la cobertura y las disposiciones nego
ciadas. Costa Rica ha seguido el enfoque de lista negativa en sus tratados de 
libre comercio. 

11. Alcance del tema en el marco de los Acuerdo Comercia
les Internacionales y Multilaterales 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicio fue concluido al tér
mino de la Ronda Uruguay y forma parte del Acta Final de la Ronda Uru
guay 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 progre
siva mediante sucesivas rondas de negociación, la transparencia de las nor
mas 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 
• conseguir una liberalización progresiva a través de rondas sucesi

vas. 

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 divide 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.I.1) a través de 4 
modos de prestación en todo nivel de gobierno (A.I.3): 

a. El suministro transfronterizo (A.I.2.a) 
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b. El consumo en el extranjero (A.1.2.b) 
c. La presencia comercial (A.1.2.c) 
d. La presencia de personas físicas (A.1.2.d) 

Existen dentro del Acuerdo obligaciones generales aplicables a todos 
los Miembros, con independencia de los compromisos asumidos, y los com
promisos específicos, cuyas disposiciones se aplican a los compromisos 
específicos que se hayan asumido en materia de acceso a los mercados y tra
to 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 favo
recida, transparencia, integración económica), y aquellas que se aplican a 
los compromisos específicos 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 pri
mera se establece el sector o subsector o la actividad 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 limi
taciones que existen en su territorio de conformidad con las seis categorías 
de restricciones que establece el artículo XVl.2. La tercera columna corres
ponde 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. 

El tratamiento en los servicios en los Tratados de Libre Comercio sus
critos por Costa Rica. 

El objetivo primordial del Ministerio de Comercio Exterior es promo-
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ver, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía interna
cional. Para lograr este objetivo, COMEX cuenta con varios instrumentos de 
política, entre los cuales encontramos la negociación de acuerdos comer
ciales 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 institucio
nal, 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 Trini
dad y Tobago. 

Nos concentraremos en los Capítulos de Servicios de los primeros tres 
tratados ya suscritos, es decir:3 

• Capítulo IX: Principios generales sobre el comercio de servicios del 
TLC Costa Rica México (CR-MX)4, 

• Capítulo X: Comercio de Servicios del TLC Centroamérica Repúbli
ca Dominicana (CA-RD)5

, y 
• Capítulo 11: Comercio Transfronterizo de Servicios del TLC Cen

troamérica Chile (CA-CH)6. 

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 liberaliza
ción progresiva. 

3 Para efectos de esta exposición, se entenderá la referencia al TLC objeto de estudio de 
conformidad con el número del Capítulo, v.gr. A. 9.xx (TLC CR-MX), 11.xx (TLC CA
CH) y 10.xx 8CA-RD). 
' Ley 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en el Alcance 39 a La Gaceta Nº 244 del 
23 de diciembre de 1994. 
5 

Ley 7882 del 9 de junio de 1999, publicada en La Gaceta Nº 132 del 8 de julio de 1999. 
6 Ley 8055 del 4 de enero del 2001 , publicada en Alcance 17 a La Gaceta N° 42 del 28 de 
febrero del 2001 . 
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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. 

2. Contenido y aspectos relevantes 

Ámbito de Aplicación 

En los tres capítulos encontramos disposiciones relativas al Ámbito de 
Aplicación.7 El Capítulo aplica a las medidas que una Parte adopte o man
tenga, 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 1, 2 y 4 que analizamos ante
riormente. La razón por la cual se excluyó la presencia comercial del Capí
tulo relativo a los Servicios, es porque tanto Chile como los países centroa
mericanos consideraron que el tercer modo de prestación está cubierto a tra
vés 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 ejecu
ción de leyes, servicios de readaptación social, atención infantil, protección 
a la niñez, etc. 

Es importante señalar que el TLC CA-CH contiene una disposición a 
raíz del desarrollo que se ha dado en los últimos años relativo a modalida
des que han implementado los estados para delegar sus funciones, en el sen
tido de que indica el A. 11.02.4 que en caso de que un Estado haya autoriza
do a un prestador de servicios a prestar alguna de esas funciones guberna
mentales, entonces existirá protección a través de este Capítulo. 

Por último, los tres Capítulos son claros en el sentido de que las dispo
siciones de los mismos no imponen a Costa Rica obligación alguna respecto 
de un nacional, ya sea de México, Chile o República Dominicana, que bus
que 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. 

1 As. 9-02, 11 .02 y 10.03 
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Trato de Nación más Favorecida 

El principio de trato de nación más favorecida es regulado en estos tres 
capítulos de manera similar.ª Es decir, las Partes se comprometen recíproca
mente 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 II párrafo 3 del 
AGCS sobre el trato que se pueden otorgar dos países con zonas fronterizas 
contiguas. 

Trato Nacional 

En el mismo sentido, las Partes se comprometen a otorgar a los servi
cios 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.9 

El TLC CR-MX contiene un segundo párrafo en este principio que tie
nen su lógica en la estructura política mexicana, la cual consiste en una fede
ración compuesta por Estados. Por lo tanto, se indica que para efectos de tra
to 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 ser
vicios de la Parte a la que pertenecen. 

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.1º 

Consolidación de las medidas 

Esta disposición establece que los principios fundamentales se aplica
rán 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 pueden mante-

8 As. 9.03, 11.04 y 10.04. 
9 As. 9.04, 11.03 y 10.12 
1º As. 9 .05, 11.06 y 10.1 O 
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nerse 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 medi
das para cada Parte, las cuales contienen las reservas a los principios de tra
to nacional, trato de nación más favorecida y presencia local. 

En los TLCs con México11 y República Dominicana12 se estableció un 
plazo a partir del cual las Partes deben elaborar sus listas. En el caso de Méxi
co esta situación ya se dio y las listas de reservas se encuentran disponibles 
en nuestra página web. Para el caso de República Dominicana, esta situa
ción deberá cumplirse seis meses después de la entrada en vigor del Trata
do. Para el caso con Chile, las reservas13 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 dis
posiciones del Capítulo de servicios, es necesario hacer una lectura de los 
principios con las reservas. De lo contrario el prestador de servicios no ten
drá 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 ilustrati
vo; 

- 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 encuen-
tran contenidas en tres anexos: 

• Anexo 1: Medidas Disconformes 
• Anexo 11: Actividades Económicas Reservadas a cada Parte, y 
• Anexo IV: Restricciones Cuantitativas. 

11 A. 9.06.2 
12 A. 10.13.l 
13 A.11 .08 

CICLO DE CONFERENCIAS 2002 41 



e.~Qffi.~~. -------------M_i_m_· s_te_n_· o_d_e_C_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_r_ior 

Por su parte, las reservas con Chile toman la siguiente estructura: 
• Anexo I: Medidas Existentes 
• Anexo II: Medidas Futuras, y 
• Anexo III: Restricciones Cuantitativas No Discriminatorias. 

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

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

Por último el Anexo IV en el caso de México y III 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 reali
zar. Estas medidas tienen el objeto de cumplir con los requisitos de transpa
rencia con el fin de que exista certidumbre y seguridad jurídicas. De acuer
do con la disposición sobre Restricciones Cuantitativas14

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

Otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias 

En los TLCs con México y Chile15 este artículo se llama "Otorgamiento 
de permisos, autorizaciones y licencias", en cambio en el TLC con Repúbli
ca Dominicana16 toma el nombre de "Reglamentación Nacional". No obstan
te, el fondo del artículo es idéntico en los tres instrumentos. 

" As. 9.07, 11.09 y 10.11 
1º As. 9.12 y 11.07 
16 A. 10.07 
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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 licen
cias 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 servi
cio. 

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. 

Denegación de beneficios11 

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

por una empresa que no realiza actividades sustanciales, importantes 
o sustantivas, y, 

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

Previo a la denegación de beneficios, se exige la notificación y la reali
zación 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 Profesionales1ª 

Estos anexos tienen por objeto armonizar las medidas que normarán 
los servicios 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. 

1
' As. 9.15, 11.10y10.14 cfr. A. XXVII AGCS 

1
• Anexos 9 .13, 11.13y10.03. 
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Así mismo 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 cuan
do una Parte reconozca de manera unilateral o por acuerdo los títulos obte
nidos en territorio de terceros, esto no significará que de manera automática 
deba reconocer los títulos de la otra Parte, pero deberá otorgarle oportuni
dad 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 autori
dades competentes elaboren las normas y criterios necesarios para la auto
rización al ejercicio profesional. 

111. Conclusiones 

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 pro
ceso 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, ser
vicios de mantenimiento de aeronaves, etc. No es por casualidad que multi
nacionales han escogido nuestro territorio para prestar servicios desde aquí 
intra-compañía. Tampoco es casualidad que empresas nacionales especiali
zadas en algún área de servicios sean tan exitosas a nivel internacional. 

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 tenga
mos. A través de estos instrumentos, y debido a las razones antes apunta
das, es que continuamos buscando apertura en otros mercados y asumien
do compromisos de conformidad con el marco legal existente en nuestro 
país. 
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PLAN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CE , R8 ERICANA 

Amparo Pacheco 
Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

El Plan de Integración Económica Centroamericana, aprobado por los 
Presidentes de Centroamérica, en el mes de marzo del 2002, tiene dos sec
ciones: en la primera, se hace un recuento de cuáles han sido los avances 
más importantes en materia de integración económica durante los últimos 
años; y, en la segunda, se definen las principales metas alrededor de las cua
les se va a trabajar en los próximos años, en cada una de las diferentes áreas 
de la integración económica centroamericana. 

Este Plan tiene como antecedente el Plan de Acción Inmediata, que los 
Ministros responsables de comercio exterior de la región suscribieron, en 
1998. El mismo se aprobó sobre la base de una iniciativa que el Ministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica planteó al Consejo de Ministros de la Inte
gración Económica, en la primer reunión en que Costa Rica participó des
pués de que este Ministerio asumiera la competencia de las relaciones con 
Centroamérica, en mayo de 1998. En el mismo se definieron una serie de 
objetivos en distintos ámbitos, que sirvieron de base para avanzar durante 
los últimos cuatro años, entre los cuales se encontraban iniciativas para 
mejorar la normativa centroamericana y llevar a cabo negociaciones comer
ciales con Chile y República Dominicana, entre las más importantes. 

En la primera parte del Plan, aprobado en marzo del 2002, se hace alu
sión a la forma en que ha evolucionado el comercio interregional y con el 
resto del mundo y a cuáles han sido los principales avances que se han teni
do en la región en los últimos años. 
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Hay que empezar por mencionar que el comercio regional ha tenido un 
crecimiento ininterrumpido con la excepción del periodo de 1980 a 1986, 
que los países de Centroamérica vivieron, como todos sabemos, grandes cri
sis económicas, políticas y hasta militares. Excepto ese periodo de seis 
años, se observa que, unas veces de una manera más dinámica que otras, el 
comercio regional ha venido creciendo desde el año 60 en que este esquema 
de integración regional se constituyó. En este periodo 1990 1996 a pesar que 
el esquema de integración regional evidenció disminuciones importantes, 
mantuvo latente los vínculos, el tejido de relaciones entre los distintos acto
res económicos que permitió que en los años siguientes siguiera creciendo. 

En la actualidad, el flujo del comercio al interior de Centroamérica 
alcanza alrededor de los 3 mil millones de dólares. Las cifras evidencian 
que el comercio de la región a nivel intra centroamericano ha tenido un cre
cimiento anual promedio en los últimos cinco años del 10%, crecimiento 
más dinámico que el crecimiento de las exportaciones totales que fue de un 
3% o de las exportaciones al resto del mundo que apenas alcanzaron una 
tasa de crecimiento del 1 %. 

También merece destacarse que a la par de la evolución del flujo de 
comercio se han hecho avances muy significativos en cuanto a la normativa 
del esquema de integración regional. Centroamérica es probablemente el 
esquema de integración regional más antiguo del mundo y por esa razón ha 
sido necesario introducir reformas en la legislación que permitan que las 
normas que rigen el comercio entre los países se vayan actualizando de 
acuerdo con lo que es el avance de las disciplinas de comercio internacio
nal. 

Es así como en los últimos ocho años, de 1994 en adelante, en Centroa
mérica se han aprobado reglamentos en materia de origen de las mercan
cías; prácticas desleales de comercio; salvaguardias; normalización; metro
logía y procedimientos de autorización; procedimientos sanitarios y fitosa
nitarios; tránsito aduanero internacional; transporte y está pendiente la 
aprobación del mecanismo de solución de controversias comerciales y el 
tratado sobre inversiones y comercio de servicios, dos instrumentos funda
mentales que están en proceso de aprobación. Estos son los avances que el 
Plan señala como las mejoras más importantes en la normativa aprobada 
durante los últimos años. 

En relación con los niveles arancelarios, Centroamérica tiene un aran
cel externo común en el 73% de los incisos los aranceles. En el otro 27%, los 
países se han separado del arancel por distintas razones internas y su armo
nización es parte de lo que va a ser el Plan de Acción al que nos vamos a refe
rir. Por el momento merece la pena destacarse que el arancel externo 
común, ha venido teniendo niveles de reducción muy significativos. En el 
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periodo 86 a 93 tenía un piso de 5% y un techo del 100%, con tarifa prome
dio del 54%, en el periodo 1993 -1999, el techo bajó a un 20%, para un tarifa 
promedio del 15% y en la actualidad el arancel externo común centroameri
cano tiene un piso de O y un techo del 15% para una tarifa promedio del 7%. 

En materia de negociaciones comerciales el Plan, en esta primera parte 
del diagnóstico, destaca los avances que Centroamérica ha hecho reciente
mente en las negociaciones con México, en donde todos los países conclu
yeron sus negociaciones del TLC, primero Costa Rica, después Nicaragua y 
seguido de los países del Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Hon
duras. Igualmente destaca la conclusión y entrada en vigencia del acuerdo 
con República Dominicana, acuerdo que está vigente en este momento en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, pendiente aún de entrada 
en vigor en Nicaragua. En el caso de Chile, cabe señalar la conclusión de las 
negociaciones de la parte normativa por parte de los cinco países y de la par
te de acceso a mercados por parte de Costa Rica y El Salvador y pendiente 
aún por parte de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Señala también la 
importancia de las negociaciones con Panamá en la que también se conclu
yó la parte normativa de la negociación, por parte de los cinco países, y la 
conclusión por parte de El Salvador de la negociación de acceso a merca
dos. Y por último, destaca la importancia de las negociaciones de un tratado 
de libre comercio con Canadá, que Costa Rica concluyó y está pendiente de 
aprobación legislativa y que los otros cuatro países de Centroamérica en 
este momento están negociando. 

Por último, el Plan destaca los avances que los países del CA-4, o sea 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han realizado en los últi
mos años en materia de unión aduanera, en donde se destaca que Guatema
la y El Salvador han armonizado el 85% del universo arancelario, es decir 
12 puntos porcentuales adicionales a los que el resto de los cinco países tie
nen armonizado. Han avanzado en materia de reconocimiento mutuo de 
registros sanitarios para alimentos procesados en la región y también han 
realizado avances de importancia en materia de armonización y simplifica
ción de procedimientos en las aduanas. 

Con este diagnóstico se muestra la situación de Centroamérica en el 
presente y cuales han sido los principales avances que se han realizado en 
los últimos años en materia de aranceles, de normativa, de unión aduanera. 
Sobre esta la base se aprobó un nuevo Plan de Acción. 

En el Plan de la Integración Económica de Centroamérica de marzo del 
2002 se fijan en materia normativa metas muy específicas. La primera tiene 
que ver con la aprobación del mecanismo de solución de controversias 
comerciales, mecanismo que ha sido la principal debilidad del sistema de 
integración centroamericana durante todo este tiempo. Ello ha impedido 

CICLO DE CONFERENCIAS 2002 47 



e.~9ffi.~~ -------------M_i_m_· s_te_ri_o_d_e_c_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_n_· or 

que los países de la región cuenten con un instrumento ágil y moderno para 
lidiar con las diferencias o con los obstáculos al comercio, ya que cuando 
los países no cumplen con alguno de los aspectos de la normativa, no tienen 
ninguna manera de presionar para que se cumpla. Ello ha permitido que se 
hayan ido acumulando una gran cantidad de obstáculos al comercio, sobre 
todo en materia de aduanas y en materia de medidas sanitarias y fitosanita
rias, frente a las cuales los países no han tenido la posibilidad de recurrir a 
ningún mecanismo más que la presión política a nivel de ministros, las ges
tiones de buena voluntad. 

Este tema de solución de controversias comerciales finalmente, se va a 
solucionar una vez que se apruebe el acuerdo que los cinco ministros encar
gados de comercio negociaron desde el año 99. El problema que ha surgido 
desde ese momento a la fecha ha sido que la Corte Centroamericana de Jus
ticia se ha opuesto a la aprobación de este instrumento, por considerar que 
de acuerdo con la legislación vigente, la Corte es el único organismo que 
puede dirimir los conflictos de cualquier tipo que surgen entre los países. 
La interpretación de los cinco ministerios encargados de comercio era que 
eso no se refería a las disputas comerciales, porque estas disputas comercia
les tienen un nivel de especificidad y de tecnicismo que trasciende a los jue
ces de la Corte Centroamericana de Justicia, entonces ellos interpretan que 
debe autorizarse a los ministros encargados de comercio exterior a que ellos 
definan específicamente el mecanismo de solución de diferencias. 

Se ha pasado por distintas etapas, desde marzo del 99 que concluyó 
esta negociación. Finalmente en marzo pasado los Presidentes decidieron 
solucionar el problema de raíz, a través de una modificación del Protocolo 
de Tegucigalpa. En este momento, se encuentra en los Congresos de los cin
co países una modificación al artículo 3 5 del Protocolo de Tegucigalpa para 
agregar un párrafo donde se menciona que, en materia de política comercial 
los ministros responsables de comercio son los encargados de definir el 
mecanismo de solución de controversias. Con esto aclara y lima cualquier 
duda que hubiera al respecto. 

En este momento se está a la espera de la aprobación legislativa en los 
cinco Congresos para que, entre a regir el mecanismo que ya los Ministros 
definieron desde el año 99. Este mecanismo de solución de diferencias va a 
fortalecer el esquema de integración regional en la medida en que cuando 
los países no cumplan con inspeccionar las plantas que desean exportar, 
cuando pongan requisitos innecesarios al comercio, cuando cierren el paso 
fronterizo utilizando precios de referencia o utilicen cualquier otro meca
nismo para obstaculizar el comercio, se va a tener la posibilidad de recurrir 
a este mecanismo, que es un instrumento que cumple con los estándares 
internacionales en términos de solución de diferencias, similar al que ha 
negociado en los tratados de libre comercio o al que existe a nivel de la Orga-
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nización Mundial del Comercio, OMC. 

En relación con el segundo terna, el comercio de servicios e inversión, 
corno se sabe el esquema centroamericano durante estos 40 años se ha 
orientado a regir el comercio de bienes entre los países, pero no ha tenido 
ninguna normativa que rija el comercio de servicios, ni tampoco la inver
sión. Recientemente, los cinco países se abocaron a negociar un tratado 
sobre inversión y comercio de servicios cuya negociación ya concluyó. En 
este momento los países están intercambiándose las listas de reservas, ya 
está aprobado el marco normativo. Los cinco países están haciendo trámites 
en los respectivos Congresos para que este tratado sea aprobado en el trans
curso de este año. Con la aprobación del mismo, se considera que también 
se va a dar un paso de gran importancia en el comercio regional, al comple
mentar la normativa que ya existe en materia de comercio de bienes, con 
una normativa complementaria en materia de comercio de servicios y de 
inversión. 

En tercer lugar, en materia normativa, la meta es aprobar una segunda 
modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA III. 
En este momento hay también a nivel legislativo, un proyecto para aprobar 
ese segundo Protocolo y la meta, al igual que las anteriores, es aprobarlo en 
el transcurso de este año. En resumen los cinco países tienen de que, en el 
transcurso de este año, aprobar estos tres instrumentos en sus respectivos 
Congresos. 

En relación con el terna de armonización de aranceles, para que los paí
ses de Centroamérica armonicen el 2 7% de incisos arancelarios que no 
están armonizados, las metas que se definieron en el Plan son las siguientes: 
en el transcurso de este año armonizar aquellos rubros en donde las diferen
cias entre los países sean de un 5% o menos. La otra meta es que en el trans
curso del año próximo, del 2003, armonizar el resto de los aranceles, es 
decir, los que tienen diferencias mayores al 5%. 

También en el transcurso del próximo año Nicaragua se debe poner a 
derecho en este terna, en lo que se refiere a la Ley de Justicia Tributaria, por
que esta ley nicaragüense lo que ha hecho es desarrnonizar el arancel de 
muchos incisos en relación con el resto de los países. Y hay un cuarto com
promiso, que es la eliminación del arancel del 35% que tiene Nicaragua a 
los bienes originarios de Honduras, a pesar de que la eliminación de este 
arancel que Nicaragua aplica a Honduras, no tiene fecha, ya que por su 
carácter político debería ser resuelto al mas alto nivel de ambos gobiernos. 

En un tercer aspecto, el Plan señala el compromiso de terminar de inte
grar todos los productos al libre comercio en Centroamérica. El Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana del año 1960, al que 
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Costa Rica se adhirió en el año 1963, incluye un Anexo A, que contiene una 
lista de productos que no tienen libre comercio. Ese Anexo A, con el tiempo 
ha venido reduciéndose a tal punto que en este momento están excluidos 
del libre comercio únicamente la harina de trigo, el café tostado, el café sin 
tostar, derivados del petróleo, el alcohol etílico, las bebidas alcohólicas des
tiladas y el tema del azúcar y del café sin tostar se dejó para más adelante, 
sin poner una fecha específica, por ser productos cuya incorporación al 
libre comercio es mas compleja. 

Esto no tiene mayor impacto sobre el comercio regional porque se está 
hablando de unas pocas partidas arancelarias de un conjunto de poco más 
de 6000 partidas arancelarias, lo que representa menos del 1 % del comer
cio. El restante 99% esta en libre comercio, no obstante, con vistas a mayo
res niveles de integración y una futura unión aduanera, estos productos tie
nen que integrarse al comercio regional. 

En materia de negociaciones comerciales, las metas definidas por El 
Plan son, en primer lugar, abordar la negociación conjunta de un tratado de 
libre comercio con los Estados Unidos. En este campo se sabe que se está en 
una fase exploratoria, en la cual, se están realizando talleres técnicos entre 
los representantes de los ministerios encargados del comercio de Centroa
mérica y Estados Unidos, y se están creando las condiciones para en un futu
ro cercano iniciar negociaciones comerciales. Estas negociaciones comer
ciales, a diferencia de otras que se han realizado, van a ser negociaciones 
conjuntas, tanto en la parte normativa como en la parte de acceso a merca
dos, lo que no significa que eventualmente algún país tenga que negociar 
separado del resto de la región algún sector o algún producto específico por 
sus particularidades. Pero si está claro que de partida es una negociación 
que se va a realizar entre dos partes, por un lado Estados Unidos y por otra 
parte los cinco países de Centroamérica. 

En relación con la Unión Europea, que el Plan también lo define como 
una prioridad, en la pasada Cumbre de Presidentes de América Latina y de 
Europa se definió iniciar negociaciones en el año 2004. 

Por el momento, con la Unión Europea, las prioridades de Costa Rica 
son conseguir la acumulación de origen entre los países de la Comunidad 
Andina, Centroamérica y Panamá, para la utilización del SGP, lo que signifi
ca que el sistema de preferencias de que se benefician los países en este 
momento, permita ya no únicamente que los productos que van a Europa 
tengan que ser producidos con insumos de Costa Rica o de Centroamérica, 
sino que puedan utilizar insumos y materia prima de la Comunidad Andina 
y de Panamá, para poder exportar a Europa. 

También con la Unión Europea, otra prioridad es darle al Sistema Gene-
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ral de Preferencias, SGP, una extensión indefinida en el tiempo. Este siste
ma se ha venido otorgando a través de periodos de dos o tres años con suce
sivas prórrogas. Nuestros países insistentemente, han planteado que no es 
una manera adecuada de promover las exportaciones a Europa, porque los 
empresarios con una perspectiva tan de corto plazo, como de 2 o 3 años, no 
tienen estímulo para realizar inversiones, pensando en aprovechar ese sis
tema para internar en Europa sus productos. 

En otro nivel están las negociaciones del ALCA, a nivel hemisférico y 
las negociaciones de la OMC, a nivel internacional, las que obviamente tam
bién tienen una gran prioridad. Concretamente en el caso del ALCA, se han 
dado recientemente coincidencias que han permitido a los países presentar 
propuestas conjuntas y tener posiciones conjuntas, no así en otros temas de 
la OMC. Entonces aquí la posición ha sido seguir participando en estos 
foros , conjuntamente en la medida que se tengan posiciones comunes en 
los distintos temas. 

Facilitación del Comercio, ha sido junto con el aspecto normativo los 
temas que Costa Rica prioriza porque se concibe que el mercado regional, es 
un mercado muy interesante, es un mercado en que participan muchas 
empresas que no exportan a ningún otro país del mundo, pero que sin 
embargo, es un mercado fácil de entrar pero difícil permanecer, dado que 
principalmente las autoridades de aduanas y agricultura, cometen frecuen
temente violaciones a la normativa regional. 

Por esto Costa Rica, propuso el año pasado la creación de un instru
mento que es el cuadro de obstáculos al comercio, que se publica todos los 
meses en la página web de COMEX y de la SIECA, en donde se da un registro 
de todos los obstáculos al comercio que surjan en la región. Esto, porque 
resulta que a través de las semanas y los meses, las empresas tienen proble
mas no se tiene forma de solucionar, por la inexistencia de un mecanismo 
de solución de controversias, por lo que la publicación de los obstáculos al 
comercio permite, por lo menos, hacer transparente el tema. El tema esté 
sobre la mesa, que los países que están denunciados por cometer medidas 
arbitrarias a la normativa regional, estén permanentemente siendo recorda
dos de que esa medida esté vigente es el objetivo de este instrumento. 

En razón de este problema, Costa Rica propuso y fue aprobada la crea
ción de esta matriz de obstáculos al comercio y permanece en la página 
web, actualizándose. En este momento después de una reunión de los 
Directores de Integración, de Aduanas, de Salud Animal, Sanidad Vegetal y 
Directores de Salud, se eliminaron muchos de esos obstáculos al comercio. 
En este momento, que persisten 26 obstáculos al comercio, dentro de los 
cuales, hay seis denuncias de Costa Rica referentes a: la dificultad que se tie
ne de ingresar los productos avícolas al mercado hondureño; la existencia 
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de un pago extra en Guatemala, que es contrario a la normativa regional; la 
dificultad para obtener permisos de importación en Nicaragua, porque no 
se ha venido a inspeccionar unas plantas exportadoras en Costa Rica; el 
cobro de servicios extraordinarios en Nicaragua para los transportistas cos
tarricenses en sábados, domingos y días feriados, cobro que no se realiza a 
los países del CA-4; y la exigencia por parte de El Salvador y de Guatemala 
de tener custodios que acompañen a los transportistas y cobrar ese servicio. 

Por otra parte, Costa Rica aparece denunciada por Honduras con una 
medida que es una limitación a cargar directamente a nombre de empresas 
hondureñas, obstáculo que sometimos a la consideración de la Dirección de 
Aduanas la que confirmó que no existía tal medida por lo que Honduras está 
en este momento en la obligación de presentar una prueba de que eso es así 
o eliminarla del cuadro. 

Cabe destacar, que a pesar de que Centroamérica representa el 12% de 
las exportaciones totales de Costa Rica, representa entre el 90 y el 95% de 
los problemas al comercio, lo que significa que todavía en la región hay 
mucho que hacer por fortalecer el estado de derecho y el régimen de dere
cho, de tal manera de que nuestro comercio sea un comercio no solo cre
ciente sino estable y que cuente con certidumbre en el tiempo. 

Dentro del Plan también hay compromisos en materia de unión adua
nera proceso que se acordó en un momento en que Costa Rica no se había 
incorporado al proceso de conformación de la misma. En este tema hay com
promisos relacionados con el reconocimiento mutuo de los registros sanita
rios, de medicamentos, armonizar la política agropecuaria, tener una admi
nistración aduanera común y facilitar la libre movilidad de bienes y servi
cios. También hay compromisos específicos para definir una política exter
na común y el mecanismo de recaudación, administración y distribución 
de ingresos tributarios por comercio exterior y eliminación de puestos fron
terizos intracentroamericanos. 

Costa Rica está analizando, cada una de estas metas que se han pro
puesto los países del CA-4 en materia de Unión Aduanera. La posición gene
ral que definió este gobierno en materia de unión aduanera es que Costa 
Rica está interesado en avanzar en mayores niveles de integración, léase en 
este momento participar en el proceso de conformación de una unión adua
nera y que para ello va analizar cada una de las iniciativas que se están desa
rrollando con el propósito de sumarse a todas las sea posible, en términos 
de mantener o mejorar la normativa vigente. Obviamente Costa Rica no 
podrá sumarse a un proyecto, en donde los estándares no se vayan a subir o 
a mantener si no que a bajar, entonces esa es la única reserva que tiene Costa 
Rica en relación con este proceso, pero eso es un análisis que se tiene que 
hacer sector por sector. 

52 CICLO DE CONFERENCIAS 2002 



_M_i_n_is_te_n_·o_d_e_C_o_m_e_r_ci_o_E_x_te_ri_·o_r ____________ e.~~~ 

El tema de los ingresos tributarios, la recaudación común en eleven
tual momento que se eliminen las aduanas al interior de la región y que lo 
único que quede sean las aduanas periféricas, que son las que cobran los 
impuestos de los productos que vienen de exterior, es un tema muy comple
jo porque los países tienen porcentajes muy altos de sus ingresos tributarios 
centrados en el comercio. Específicamente los datos actuales son de que de 
los ingresos tributarios, los ingresos relacionados con el comercio, por aran
celes y por impuestos internos, representan un 58% en Guatemala, un 64% 
en El Salvador, un 55% Honduras, un 80% en Nicaragua y un 42% en Costa 
Rica. El problema entonces es como los países van a llegar a ponerse de 
acuerdo en este mecanismo si es tan importante para la recaudación fiscal. 

Sobre la base de lo dispuesto en este Plan los ministerios responsables 
del comercio de Centroamérica han venido avanzando los últimos meses, 
con objetivos y metas muy bien definidas. Al finalizar el año los Ministros 
tendrán que rendir cuentas a los Presidentes sobre el nivel de avance logra
do en las diferentes áreas: aprobación de instrumentos nuevos de la norma
tiva regional, cumplimiento de la normativa, la eliminación de los pocos 
productos que no están en libre comercio, facilitación del comercio, elimi
nación de obstáculos y finalmente avances en materia de la unión aduane
ra. 

Sin duda, constituye un instrumento útil para lograr una mayor pro
fundización de la integración regional y promover la inserción de la región 
en la economía internacional. 
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LA AUTORIDAD PARA NEGOCIAR 
ACUERDOS COMERCIALES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Eva Berkovics 
Alejandra Cobb 

Asesoras Ministerio de Comercio Exterior 

Antecedentes y orígenes del TPA 

¿Qué es la autoridad para negociar acuerdos comerciales internacio
nales? 

La autoridad para negociar acuerdos comerciales , en adelante semen
cionará en este documento como TPA1 por sus siglas en inglés (Trade Pro
motion Authority) es el instrumento que el Congreso de los Estados Unidos 
le otorga al Presidente para negociar y firmar acuerdos comerciales que lue
go serán aprobados por el Congreso bajo un procedimiento expedito que no 
permite la introducción de enmiendas. 

Cuando indicamos que se tramita bajo un procedimiento expedito, nos 
referimos a la existencia de plazos cortos que garantizan un trámite legisla
tivo ágil para la aprobación de la legislación que implementa un acuerdo 
comercial negociado bajo las reglas del TPA. Este tipo de proyectos son 
conocidos por los comités competentes para dictaminar en esta materia de 
ambas cámaras -la de Representantes y el Senado- y en cuyo caso tendrán 
no más de 45 días para dictaminar el proyecto. El debate en plenario está 

1 También se la ha conocido en el pasado con la denominación de "fast track" 
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limitado a un máximo de 20 horas en cada una de las cámaras legislativas y 
para su aprobación éstas cuentas con no más de 15 días a partir del dicta
men emitido por el comité correspondiente.2 Corno se indicó con anteriori
dad, el TPA no admite enmiendas en el proyecto de implementación que 
debe aprobar el Congreso de los Estados Unidos para poner en vigencia un 
acuerdo comercial internacional. 

Por qué Estados Unidos requiere del TPA 

Algunos se cuestionarán el porqué Estados Unidos requiere de un ins
trumento que le permita negociar acuerdos y otros países por ejemplo, Cos
ta Rica- no necesitan obtener de su Asamblea Legislativa un "permiso" 
semejante. La respuesta radica fundamentalmente en el sistema constitu
cional de los Estados Unidos en donde no es tan clara la distinción de atri
buciones entre uno y otro poder en materia de acuerdos comerciales inter
nacionales. En ese país, el Congreso tiene la atribución de regular el comer
cio con otras naciones e imponer cargas e imposiciones, mientras que al Pre
sidente le corresponde conducir las relaciones internacionales. 

Corno consecuencia de esta división algo confusa- de atribuciones 
entre el Legislativo y Ejecutivo de los Estados Unidos, se deriva la necesidad 
de emitir el TPA que elimine la posibilidad de que el Congreso norteameri
cano modifique lo acordado con otros países. En el caso de Costa Rica esto 
no es necesario porque la Constitución Política delimita expresamente lo 
que le corresponde a uno u otro Poder en materia de tratados comerciales 
internacionales. Al enumerar las atribuciones del Poder Ejecutivo en Costa 
Rica, la Constitución señala en el artículo 140 inciso 10 que le corresponde 
celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecu
tarlos. En cuanto al Poder Legislativa, de conformidad con el artículo 121 
inciso 4, la Constitución en esta materia le otorga la atribución de aprobar o 
improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 
Por lo anterior, en Costa Rica la posibilidad de que la Asamblea Legislativa 
actúe para modificar un tratado ya suscrito por el Poder Ejecutivo no está 
autorizado por la Constitución misma y de ahí que no haya necesidad de 
contar con una autorización semejante al TPA de los Estados Unidos. 

Orígenes del TPA en los Estados Unidos 

La historia del surgimiento del TPA en los Estados Unidos se remonta a 

2 Brainard and Shapiro, Fast Track Trade Promotion Authority. The Brookings 
Institution, Washington D.C. 2001 . 
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la década de los años 30 en el siglo pasado cuando los gobernantes de ese 
país se dieron cuenta que los altos aranceles que existían en aquella época 
eran responsables en gran medida de impedir un crecimiento económico 
que les permitiera superar la crisis internacional de la época. Hasta ese 
momento el Presidente de los Estados Unidos negociaba acuerdos de nave
gación y de comercio que no tenían ningún efecto sobre los aranceles que se 
imponían al intercambio comercial, sino que únicamente extendían el tra
tamiento favorable que se le concedía a otras naciones. A quien le corres
pondía la imposición o rebaja de estas cargas arancelarias era precisamente 
al Congreso en donde las decisiones estaban muy influenciadas por presio
nes electorales o políticas. El Presidente de ese entonces busca obtener del 
Congreso mediante ley en 1934, una autorización que le permita llevar a 
cabo negociaciones bilaterales con sus socios comerciales para reducir en 
condiciones recíprocas las barreras arancelarias. 

Esa autorización de 1934 se continuó prorrogando hasta que en los 
años 60 se inician las negociaciones del GATT, mejor conocida como la Ron
da Kennedy. De esta ronda resultan dos acuerdos el acuerdo antidumping y 
el acuerdo sobre valoración aduanera- que fueron más allá de reducir barre
ras arancelarias y que vinieron a disciplinar materias no arancelarias. En 
ese momento, surgió la tesis de que el Presidente se había extralimitado en 
su atribución ya que la autorización con la que contaba se refería únicamen
te a los acuerdos arancelarios. En ese momento el Congreso decide aprobar 
un articulado que establecía que todas aquellas disposiciones del acuerdo 
antidumping y el de valoración aduanera negociados en la Ronda Kennedy 
contrarias a la legislación doméstica vigente de los Estados Unidos eran ina
plicables. Esto sin duda, minó la credibilidad de los Estados Unidos frente a 
sus socios comerciales y puso de manifiesto la vulnerabilidad de lo negocia
do por el presidente estadounidense. Para traer de nuevo la confianza, en la 
década de los años 70 y con ocasión de una nueva ronda de negociaciones 
multilaterales, la Ronda de Tokio, el congreso norteamericano aprobó una 
autorización para negociar acuerdos comerciales tanto arancelario como de 
medidas no arancelarias. En esta autorización se establece el compromiso 
del Presidente de notificar al congreso el inicio de negociaciones comercia
les, así como mantener canales de comunicación con los comités del Con
greso designados al efecto. Por su parte, el Congreso se comprometía a dar 
un trámite expedito a los acuerdos que llegaran a su conocimiento. Este fue 
quizás el nacimiento de lo que se conoce actualmente como TPA. 

El TPA que rigió durante la Ronda de Tokio y se prorrogó en varias oca
siones, finalmente expiró en 1994 durante el mandato del Presidente Clin
ton. En aquel entonces su Administración había fijado otras prioridades y 
no se le dio tanta atención a la aprobación de un nuevo TPA en su primer 
mandato. Al finalizar su segundo período el Presidente Clinton trató de 
impulsar su aprobación sin éxito y mucha de la discusión en ese momento 
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se estancó y se polarizó alrededor del tratamiento que debían recibir los 
temas ambientales y laborales en las negociaciones comerciales. Unos abo
gaban por una vinculación directa de estos temas con sanciones comercia
les y otros defendían la tesis contraria. Fue en este contexto que la Cámara 
de Representantes conoció el proyecto que presentó el Presidente Clinton y 
no hubo una votación favorable en ese período. 

Cuando el Presidente George W. Bush llega al poder establece alcanzar 
la aprobación del TPA como una de sus prioridades en su agenda con el Con
greso. Fue su Administración la que evolucionó el concepto de "fast track" 
al de TPA, básicamente con el propósito de desligarse de la connotación 
negativa que el fast track" se había hecho merecedor durante la década de 
los noventa. En su discurso a la nación, el Presidente Bus hace especial énfa
sis en la importancia que tiene el TPA para su liderazgo y, en particular, el de 
Estados Unidos. Sobre este tema manifestó lo siguiente: 

"Cada uno de los cinco Presidentes anteriores han tenido la habilidad 
de negociar acuerdos comerciales de amplio alcance. Esta noche les 
pido que me den la mano fuerte de la autoridad presidencial para nego
ciar acuerdos comerciales y les pido que me la den prontamente". 

El proceso de aprobación del TPA en el Congreso de los Estados Unidos 
implicó todo un arduo y muy intenso proceso de negociación entre la Admi
nistración, senadores y miembros de la Cámara de Representantes en donde 
se hicieron presentes distintas sensibilidades de sectores productivos en 
ese país. En particular, uno de los más notables fue el gremio textil que han 
encontrado tradicionalmente apoyo de los miembros del Congreso pertene
cientes a los Estados productores de bienes textiles. Al final de este proceso, 
el TPA fue aprobado en primer instancia, en diciembre del 2001, por la 
Cámara de Representantes con una votación muy cerrada de 216 votos a 
favor versus 215 en contra. En mayo, fue aprobada, en el senado, una ver
sión con algunas enmiendas que modificaban la versión de la Cámara de 
Representantes. Al haber dos versiones distintas, se hizo necesario llegar a 
una etapa que, en ese país, se denomina de "conferencia" para conciliar 
ambos textos.3 

3 
Al momento de realizar esta exposición el TPA no se había aprobado en definitiva. Esto 

ocurrió en agosto del 2002 y concluyó así un intenso proceso que le devolvió en buena 
medida a los Estados Unidos la confianza que necesita para continuar con los procesos de 
negociación comercial a nivel multilateral, regional y bilateral. 
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¿Qué significado encierra el TPA para los Estados Unidos? 

El TPA es un símbolo de compromiso político de los Estados Unidos 
con la liberalización comercial y en su condición de ser el principal merca
do mundial, éstos tienen un liderazgo que ejercer en esta materia. En la 
medida en que no se había resuelto esta discusión, ese país veía erosionada 
su credibilidad y confianza en los distintos procesos de negociación. Inclu
so para lograr la aprobación del TPA, la Administración Bush lanzó una 
ofensiva campaña que buscó hacer conciencia sobre el perjuicio que tenía 
para el país retrasar la aprobación de este instrumento. De esa manera se 
decía que mientras Estados Unidos se había estancado en las negociaciones 
comerciales, el resto del mundo continuaba firmando acuerdos de libre 
comercio que dejaban por fuera a ese país. De esta manera, se afirma que de 
alrededor de 130 acuerdos bilaterales comerciales existentes a nivel mun
dial, los Estados Unidos sólo eran signatarios de tres de ellos (NAFTA, TLC 
con Israel y TLC con Jordania). Esto los ha colocado en una situación de des
ventaja frente a otros que han ido tejiendo una importante red de acuerdos 
comerciales bilaterales como ha sido el caso en este Hemisferio de México y 
Chile. Incluso Costa Rica cuenta con un mayor número de acuerdos comer
ciales bilaterales que los Estados Unidos. 

En el marco de las negociaciones comerciales multilaterales, es decir 
aquellas que se llevan a cabo en el seno de la OMC y en el marco de las nego
ciaciones hemisféricas del ALCA, se hace aún más evidente la necesidad de 
contar con la autorización para negociar acuerdos comerciales. Es claro en 
este contexto, que un país con el peso económico y político que tiene Esta
dos Unidos, ve truncadas sus posibilidades de ejercer el liderazgo que le 
corresponde si no cuenta con el TPA en vigencia. 

No obstante lo anterior y el peso que tiene el TPA para conducir a buen 
término las negociaciones en la OMC y el ALCA, es importante hacer notar 
que el obtener o no el TPA no obstaculiza el inicio de negociaciones con los 
Estados Unidos o, incluso, la conclusión de las mismas. En este sentido exis
ten acuerdos que esa nación negoció sin ampararse a los trámites del TPA 
sin que ello resultase en enmiendas realizadas por el Congreso norteameri
cano cuando dichos tratados alcanzaban la fase de aprobación legislativa. 
Los acuerdos que Estados Unidos ha aprobado al amparo del TPA son: los 
acuerdos del GATT resultantes de la Ronda de Tokio (1979), el TLC Estados 
Unidos-Israel (1985), el TLC Estados Unidos-Canadá (1988), el NAFTA 
(1993) y los acuerdos de la OMC resultantes de la Ronda Uruguay (1994). 
Por su parte los acuerdos que Estados Unidos ha negociado y se aprobaron 
sin el procedimiento del TPA son: el TLC Estados Unidos-Jordania (2001) , 
la Accesión de China a la OMC (2001), un acuerdo comercial bilateral Esta
dos Unidos-Vietnam (2001). En el caso de las negociaciones en curso que 
Estados Unidos mantiene con Chile y con Singapur, éstas se han iniciado 
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sin que la Administración cuente con el TPA. Eso podría ocurrir también 
con las perspectivas que tiene Centroamérica de iniciar muy pronto un TLC 
con ese país, aún si se diera el caso de no llegarse aprobar el TPA en el tiem
po que prevé la Administración. Lo anterior aunque muy poco probable, no 
obstaculizaría el inicio formal de las negociaciones pero sí puede contribuir 
significativamente a allanar el camino para que éstas inicien pronto. 

Contenido del TPA 

Corno se ha mencionado anteriormente, la administración Bush ha ubi
cado el proyecto de ley para el otorgamiento de la autoridad para negociar 
acuerdos comerciales dentro de sus máximas prioridades. Como parte de 
las justificaciones contenidas en la ley, la administración sostiene que el 
TPA es un instrumento fundamental dada su estrecha relación con temas 
relevantes en la agenda de este país como son: la seguridad nacional, el cre
cimiento y fortalecimiento de la economía estadounidense, la continuidad 
del liderazgo mundial en materia económica y comercial de los Estados Uni
dos y la oportunidad de negociar acuerdos que contengan mecanismos de 
solución de diferencia confiables y trasparentes. 

Objetivos generales 

En este sentido, el TPA establece objetivos generales que deberán mar
car la pauta a los negociadores estadounidenses en cada uno de los procesos 
de negociación en que Estados Unidos se involucre a partir de la entrada en 
vigor de esta ley. Los objetivos generales incluidos en el TPA son: 

• Obtener mayor apertura, equidad y reciprocidad en materia de acce
so a mercados; 

• Reducir o eliminar las barreras al comercio que afecten las oportu
nidades de los productos estadounidenses y distorsionen el comer
cio en general; 

• Fortalecer el sistema de reglas y procedimientos del comercio inter
nacional, con especial atención al terna de solución de diferencias; 

• Promover el crecimiento económico, elevar los estándares de vida y 
promover el pleno empleo en los Estados Unidos y en ampliar la eco
nomía mundial; 

• Asegurar que las políticas ambientales y comerciales se apoyen 
mutuamente con el fin de optimizar el uso de los recursos mundia
les; 

• Promover el respeto de los derechos de los niños y los trabajadores 
de conformidad con la Organización Mundial del Trabajo (OIT), así 
corno un mayor entendimiento de la relación entre el comercio y los 
derechos laborales; 

• Buscar que los socios comerciales no desmejoren la implementa-
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ción de su legislación ambiental y laboral como medio para motivar 
el comercio; . 

• Garantizar la participación de las pequeñas y medianas empresas 
en los beneficios de los acuerdos comerciales en los mercados inter
nacionales, mediante la distribución equitativa de los beneficios 
del comercio. 

Objetivos específicos 

Asimismo, la autoridad para negociar acuerdos comerciales establece 
objetivos específicos para cada uno de los temas a abordar en los acuerdos 
comerciales, los cuales detallan en mayor medida la posición a asumir por 
Estados Unidos en relación con cada uno de ellos. 

En materia de barreras y distorsiones al comercio la principal meta de 
los negociadores estadounidenses será la reducción o eliminación de las 
barreras arancelarias y no arancelarias, así como las políticas gubernamen
tales que afecten el comercio, con especial atención a las industrias de auto
móviles y partes de vehículos. 

En relación con el comercio de servicios el TPA establece como objeti
vo especifico lograr la reducción o eliminación de las barreras al comercio 
internacional de servicios, incluyendo barreras regulatorias que nieguen el 
trato nacional o acceso a mercados al establecimiento de operaciones de pro
veedores de servicios. 

Para el caso de los derechos humanos y la democracia, la ley estipula la 
importancia de establecer disposiciones que garanticen el respeto de los 
derechos civiles, políticos y humanos internacionalmente reconocidos. 

En materia de inversión extrajera el TPA establece su deseo de reducir 
o eliminar aquellas barreras que distorsionen el comercio relacionado con 
la inversión extranjera garantizando que los inversionistas extranjeros 
obtendrán los mismos derechos que los inversionistas estadounidenses, así 
como buscar que los inversionistas estadounidenses obtengan en el extran
jero un tratamiento similar al que obtendrían bajo la ley de los Estados Uni
dos. Específicamente, en relación con este tema menciona entre otros: el 
interés de eliminar excepciones al principio de trato nacional, liberalizar la 
transferencia de fondos para los inversionistas, reducir o eliminar requisi
tos de desempeño, transferencia de tecnología obligatoria y otras barreras 
injustificadas, contar con estándares en materia de expropiación y compen
sación acordes con los principios y prácticas estadounidenses, establecer 
procesos confiables para la resolución de disputas entre inversionistas, esta
blecer proceso confiables para la resolución de disputas entre inversionis
tas y el estado, mecanismos de transparencia en los procesos de solución de 
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diferencias que respeten la información confidencial. 

En relación con el tema de propiedad intelectual los objetivos específi
cos que estaría promoviendo Estados Unidos en la mesa de negociación 
serían: la efectiva y adecuada protección de los derechos de propiedad inte
lectual, mediante un efectivo cumplimiento del TRIPs, estándares similares 
entre los acuerdos negociados y la legislación interna, fuerte protección 
para las nuevas tecnologías, previsión y eliminación de prácticas discrimi
natorias y garantía de que los estándares de protección e implantación están 
acordes con los adelantos tecnológicos, entre otros; garantizar oportunida
des de mercado justas y tentativas para que la industrias que deseen indi
rectamente la protección de los derechos de propiedad intelectual como 
podrían ser empresas de video, la empresa de música etc, y finalmente aca
tar la declaración del TRIPS y salud publica adoptada recientemente en 
Doha. 

En el caso del tema de transparencia el objetivo específico contenido 
en el TPA establece el interés de obtener una más amplia aplicación del prin
cipio de trasparencia de manera transversal en los acuerdos comerciales 
que suscriba Estados Unidos a partir de que entre en vigencia el TPA. Inclui
do dentro de esto un mayor acceso a la información y mayor apertura en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros internacionales. 

El TPA viene a introducir en el ámbito de las negociaciones comercia
les el tema de anticorrupción4

• En este campo, la ley establece la necesidad 
de contar con altos estándares apropiados y mecanismos de carácter nacio
nal que prohíba este tipo de prácticas y que sean aplicables a nacionales de 
cualquiera de los países signatarios de los acuerdos comerciales. 

Asimismo, el TPA establece como uno de los objetivos principales de 
los Estados Unidos el fortalecimiento de la OMC y el sistema multilateral de 
comercio en general. En este sentido, promulga la importancia de lograr la 
plena implementaron de los acuerdos ya suscritos en el marco de esta orga
nización, así como la ampliación de la cobertura de los que ya han sido sus
critos. 

En materia de prácticas regulatorias el TPA establece como objetivos 
específicos lograr el incremento de la trasparencia en el establecimiento de 
estas prácticas, lograr que las mismas se den sobre la base de un análisis de 

• El TPA define el término anticorrupción como el uso del dinero u otros objetos de valor 
para influenciar actos , decisiones u omisiones de gobiernos extranjeros o sus 
funcionarios, así como para asegurar cualquier tipo de ventaja inapropiada que afecte el 
comercio. 
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costos beneficio y evaluaciones de riesgo, que contemplen mecanismos de 
consulta para que permitan la comunicación una vez que éstas se han esta
blecido y eliminar los controles de precios que puedan existir. 

De conformidad con el TPA en el tema de comercio electrónico Estados 
Unidos estaría persiguiendo asegurar que las reglas actuales de la OMC apli
quen para aquellos productos que estén sujetos a este tipo de comercio. Asi
mismo, asegurar un trato no menos favorable y la clasificación más libre 
posible para los mismos, garantizar que los gobiernos se abstengan de 
implementar medidas que impidan esta práctica y en caso de que sea basa
do en políticas nacionales legítimas, buscar que sena lo menos restrictivas 
posibles. 

En materia de agricultura, el TPA establece la necesidad de realizar con
sultas previo y durante las negociaciones que involucren productos agríco
las. Asimismo, plantea como objetivo central obtener oportunidades com
petitivas para las exportaciones de productos agrícolas en los mercados 
internacionales. Este objetivo, se prevé alcanzar a través de acciones tales 
como: la reducción progresiva de los aranceles, la eliminación progresiva 
de los subsidios agrícolas, contar con mecanismos de controversias traspa
rentes y con reglas claras para eliminar las prácticas desleales al comercio 
en este campo, garantizar que el socio comercial ha realizado compromisos 
significativos en materia de agricultura ante la OMC, entre otros. 

En materia de medio ambiente y derechos laborales, el TPA establece, 
respecto al socio comercial con quien decida entablar negociaciones 
comerciales los Estados Unidos, los siguientes objetivos específicos: garan
tizar que implemente efectivamente su legislación nacional en estas áreas, 
fortalecer su capacidad para respetar los estándares establecidos por la OIT, 
establecer su capacidad para proteger el ambiente a través del desarrollo sos
tenible, mejorar el acceso a mercados para los productor servicios y tecno
logías ambientales a sus mercados, garantizar que sus políticas guberna
mentales ambientales o de salud no afectarán en ninguna medida discrimi
natoriamente a las exportaciones de los Estados Unidos. No obstante lo ante
rior, el TPA establece que todos estos objetivos reconocen el derecho de su 
contraparte a establecer sus prioridades para la asignación de recursos en 
estas materias. 

En relación con el tema de solución de diferencias los objetivos que 
plantea el TPA son: establecer disposiciones que ofrezcan soluciones a las 
disputas en manera efectiva, expedita equitativa, razonable y sobre todo 
basada en hechos y principios que el acuerdo establezca como tal. Plantea 
también, la necesidad de fortalecer el mecanismo de revisión de políticas 
comerciales de la OMC, mejorar el cumplimiento de los paneles de la OMC 
mediante el apoyo de las autoridades nacionales, fomentar las soluciones 
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anticipadas mediante un mecanismo de consulta y promover disposiciones 
de compensación en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte 
de los socios comerciales. 

El TPA establece como objetivo principal en materia de medidas 
correctivas al comercio la preservación de la facultad de los Estados Unidos 
de aplicar rigurosamente sus leyes nacionales en materia de antidumping, 
derechos compensatorios y salvaguardias. 

En materia de textiles el objetivo especifico que se plantea en el TPA es 
obtener oportunidades competitivas para las exportaciones de textiles y ves
tido estadounidenses en los mercados internacionales. Asimismo, como 
medio para alcanzar adecuadamente dicho objetivo la ley señala una serie 
de instrumentos tales como: la reducción progresiva de los aranceles, la eli
minación de barreras no arancelarias, desarrollar y fortalecer las regulacio
nes que previenen o eliminan practicas desleales al comercio, reducir o eli
minar los subsidios y garantizar que el socio comercial ha realizado com
promisos significativos en materia de textiles y vestido ante la OMC. 

En relación con las peores formas de trabajo infantil la autoridad para 
negociar acuerdos comerciales establece como objetivos principales: la pre
vención de distorsiones al comercio ocasionadas por la utilización de las 
peores formas de trabajo infantil, atender la competencia desleal basadas en 
dichas formas de trabajo, mediante la promoción de la ratificación e imple
mentación del convenio 182 de OIT y buscar que las legislaciones naciona
les de los socios comerciales estén de conformidad con los estándares inter
nacionales. 

Prioridades 

Por otra parte, el TPA establece que con el fin de promover y mantener 
la competitividad e los Estados Unidos en la economía mundial el Presiden
te y por ende los negociadores comerciales deben de tener en cuenta una 
serie de prioridades a la hora de entrar a una negociación de esta naturaleza. 

Estas prioridades incluyen temas tales como la promoción de una 
mayor cooperación entre la OMC y la OIT, el establecimiento de un meca
nismo de consultas e informar sobre su funcionamiento, llevar a cabo estu
dios de impacto ambiental para los futuros acuerdos e informar sobre el 
resultado, llevara cabo estudios de impacto laboral para los futuros acuer
dos e informar sobre el resultado, consultar con el Secretario de Trabajo de 
los Estados Unidos cualquier iniciativa de acuerdo y proveer asistencia téc
nica al socio comercial en caso de que fuera requerida. Asimismo, establece 
como prioridad remitir al Senado y la Cámara de Representantes un infor
me sobre la situación de los derechos laborales del socio comercial, preser-
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var la posibilidad de implementar la legislación estadounidense en materia 
de antidumping y subsidios, promover la clarificación de la relación entre 
los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA, s) y los acuer
dos comerciales e informar al Senado y a la Cámara Representantes sobre la 
efectiva ejecución de una penalidad aplicada bajo un acuerdo. 

Otras consideraciones 

Esta legislación establece una ampliación para la autoridad para nego
ciar acuerdos comerciales del Presidente hasta junio del año 2005, con posi
bilidades de conseguir una prorroga adicional de 2 años. No obstante, el 
Senado se reserva la posibilidad de denegar esta prorroga si ante una previa 
evaluación dicha ente considera que no se han cumplido los objetivo esta
blecidos en el TPA. 

En materia de notificación y consulta el TPA incluye disposiciones que 
obligan al Presidente y al Representante Comercial de los Estados Unidos a 
realizar múltiples consultas y notificaciones al Senado previo, durante y 
después de iniciar un proceso de negociación. 

Asimismo, el TPA hace especial mención los tratados del libre comer
cio que Estados Unidos se encuentra actualmente en proceso de negocia, 
como son el caso de los acuerdos con Chile, Singapur y las negociaciones en 
el marco del ALCA y de la OMC. Sobre este particular, esta ley señala que 
todos los objetivos y prioridades establecidas en la misma aplican y deben 
ser incorporados dentro de la posición de Estados Unidos en todas estos pro
cesos. 

Conclusiones 

La autoridad para negociar acuerdos comerciales por parte del Presi
dente de los Estados Unidos es un símbolo del compromiso de este país con 
la liberalización comercial y el avance de las negociaciones comerciales en 
foros tales como el ALCA y la OMC. 

Si bien es cierto estados Unidos ha negociado acuerdos comerciales 
sin contar el TPA, en la coyuntura actual la aprobación de este instrumento 
constituye un mensaje muy positivo en la dirección correcta. 
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MECANISMOS DE CONSULTA E 
INFORMACIÓN PARA LAS 

NEGOCIACIONES DEL ÁREA DE LIBRE 
COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA) 

INTRODUCCIÓN 

Fernando Ocampo 
Director General de Comercio Exterior 

Desde hace casi dos décadas, Costa Rica ha venido desarrollando una 
estrategia de inserción en la economía internacional a través de una partici
pación constructiva y permanente en los distintos foros comerciales multi
laterales, regionales y bilaterales. 

En todos los procesos de negociación en que el país ha participado, el 
Ministerio de Comercio Exterior ha llevado a cabo amplios procesos de con
sulta con los diversos sectores de la sociedad costarricense. Sin embargo, ha 
sido claro que después de cada uno de estos ejercicios aparecen nuevos ele
mentos que permiten mejorar los procesos de consulta anteriores y diseñar 
nuevas estrategias y mecanismos que facilitan dialogar cada vez con más 
costarricenses. Hoy en día, el aporte constructivo de distintos grupos inte
resados, constituye un elemento fundamental en el diálogo necesario para 
preparar la mejor posición nacional en los distintos procesos de negocia
ción en que el país participa. 

Las negociaciones comerciales en que el país estará inmerso en los pró
ximos meses conforman, sin duda alguna, la agenda de comercio exterior 
más amplia que el país ha enfrentado. Dentro de este contexto, COMEX ha 
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decidido abrir, para las negociaciones comerciales que se avecinan, los pro
cesos de consulta y diálogo social más amplios y abiertos en la historia de 
las negociaciones comerciales de nuestro país. Incluso, me atrevería a seña
lar que ningún otro país de la región ha organizado consultas de escala seme
jante. 

En la negociación para suscribir el Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA), los Ministros de los 34 países involucrados en el proceso indi
caron en la Declaración Ministerial de Buenos Aires su voluntad de que las 
negociaciones concluyan, a más tardar, en enero del 2005, para lograr su 
entrada en vigencia lo antes posible, no más allá de diciembre de ese año. 
Para cumplir con ese mandato, se ha decidido iniciar las negociaciones de 
acceso a mercados, por lo que Costa Rica deberá presentar ofertas en bienes 
agrícolas y no agrícolas, servicios, inversiones y compras del sector público 
entre el 15 de diciembre de 2002 y el 15 de febrero de 2003. 

Por ello, y para definir la posición nacional en este foro, el 12 de agosto 
de 2002 inició el proceso de consulta para las negociaciones del Área de 
Libre Comercio de las Américas, el cual está dirigido a recibir aportes de 
todos los sectores de la sociedad para definir lo que será la posición en mate
ria de acceso a mercados . 

COSTARICA YELALCA 

La participación de Costa Rica en las negociaciones del ALCA forma 
parte de una política de comercio exterior mucho más amplia y mucho más 
integral. En ese sentido, el ALCA es un elemento fundamental de la estrate
gia costarricense para expandir la red de acuerdos comerciales y de integra
ción; un instrumento para insertar al país en la economía internacional y 
procurar así mejores condiciones de acceso para los productos costarricen
ses, que se derivan en un mayor desarrollo humano, social y económico. 

Para poder enfrentar esta negociación de la mejor manera, es necesario 
desarrollar una estrategia interna que permita a las empresas costarricenses 
prepararse para enfrentar adecuadamente esta negociación. De ahí que algu
nos temas complementarios como infraestructura, educación, competitivi
dad y fortalecimiento de la pequeña y media empresa son elementos de gran 
trascendencia que deben acompañar la política de inserción del país en la 
economía internacional. 

Adicionalmente, es necesario señalar que uno de los elementos que 
brinda mayor soporte a la participación de Costa Rica en el ALCA en la sus
cripción de acuerdos comerciales con importantes socios de la región. Los 
TLC 's que el país ha negociado o está negociando constituyen elementos 
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fundamentales de esta estrategia, ya que permiten a los empresarios costa
rricenses prepararse para ingresar a mercados hemisféricos con mucha 
mayor anticipación. 

El ALCA ofrece a los productores costarricenses la posibilidad de 
poder ingresar con acceso preferencial a un mercado de 800 millones de per
sonas. En ese contexto, es posible notar que Costa Rica, a través de los 
TLC ' s, se ha ido posicionado en los mercados de los países de las Américas 
antes que sus competidores, lo cual, sin duda alguna, representa un ventaja 
sustancial para los productos costarricenses. Si por un lado se toman en 
cuenta los tratados firmados con Canadá, México, Centroamérica, Repúbli
ca Dominicana y Chile, y, por otro, se analizan las negociaciones que se lle
van a cabo con Panamá, Trinidad y Tobago y los países del CARICOM; y ade
más se presenta la iniciativa de negociar un TLC con los Estados Unidos -
negociación que podría iniciar a principios del 2003-, es posible afirmar 
que posiblemente a finales del próximo año los productores costarricenses 
van a tener acceso preferencial a un mercado total de más de 400 millones 
de personas, más de la mitad del mercado del hemisferio. 

En este contexto, la posición costarricense en el ALCA ha estado basa
da en tres elementos fundamentales. El primero de ellos, formado por las 
disciplinas y experiencias de los TLC ' s suscritos por el país con otros 
socios comerciales, así como de los acuerdos en proceso de negociación. 

El segundo elemento, lo constituye los aportes escritos presentados 
por individuos u organizaciones a través del proceso de consultas realizado 
anteriormente. Es importante recordar que en el año 2000 se llevó a cabo un 
proceso de consultas muy amplio, donde se distribuyó un cuestionario de 
31 1 preguntas entre las cámaras, las organizaciones y todos los interesados 
en presentar aportes sobre el ALCA. En esa oportunidad, algunos interesa
dos contestaron todas las preguntas, mientras otros sólo respondieron sobre 
algún tema en particular. En ese entonces se estaba consultando sobre lo 
que era la base normativa del tratado, ya que en el año 2000 las negociacio
nes de acceso a mercados en el ALCA no habían dado inicio. 

Sobre la base de esos aportes nuestro país definió la posición nacional 
que es la que ha venido defendiendo en el ALCA y que se refleja claramente 
en los borradores de capítulo que se hicieron públicos después de la Reu
n ión Ministerial de Buenos Aires. A la fecha hay nueve capítulos que se han 
hecho públicos, los cuales están en la página web del Ministerio en el sitio 
web del ALCA, donde todos los interesados pueden acceder y ver el estado 
de las discusiones en cada uno de los grupos de negociación. 

Finalmente, un tercer elemento que es importante señalar como base 
de la posición costarricense es la consistencia y coordinación con posicio-
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nes nacionales en otros foros comerciales. Costa Rica no puede mantener 
una posición ante la OMC y defender una tesis contraria en el seno del 
ALCA. Por ejemplo, si se está en contra de los subsidios de exportación de 
productos agrícolas de los países desarrollados en el foro de la OMC, tam
bién se está en contra de los subsidios de exportación en el foro del ALCA. 
El país debe tener una posición monolítica y colegiada en cada uno de los 
foros en que participa. 

¿QUÉ PUEDE LOGRAR COSTA RICA EN EL ALCA? 

La participación de Costa Rica en las negociaciones del ALCA tiene 
como objetivos principales los siguientes: 

• Mejorar las condiciones de acceso de los productos costarricenses 
al mercado hemisférico. Si se analiza el comportamiento de las 
exportaciones costarricenses, se puede determinar la tendencia 
marcada de exportar nuestros productos hacia el mercado del norte. 
Así, el 54% de las exportaciones se dirigen a los Estados Unidos y 
otro porcentaje importante a México, Canadá y Centroamérica. Los 
mercados del sur son bastante cerrados, por lo que el ALCA se con
vierte en una llave para que los productores costarricenses se acer
quen a mercados tan complicados como el MERCOSUR. 

• Brindar mayor seguridad al ingreso de productos costarricenses en 
el mercado hemisférico, a través del establecimiento de reglas cla
ras y transparentes que impidan que los países puedan actuar de 
manera unilateral en perjuicio de las relaciones comerciales consti
tuye uno de los objetivos más importantes. 

• Promover una mayor competitividad en el sector productivo nacio
nal. La experiencia que Costa Rica ha tenido con Chile, Canadá y 
República Dominicana ha ayudado al sector público y privado cos
tarricense y a la sociedad civil en general, a prepararse a participar 
en un mundo todavía más competitivo con la entrada en vigencia 
del ALCA. 

• Promover mayores flujos de inversión extranjera directa en el país, 
que se traduzcan en mayores y mejores empleos y una mejor cali
dad de vida. 

Conviene resaltar que Costa Rica ha tenido una participación muy acti
va a lo largo de toda la negociación del ALCA. Sólo tres países de todo el 
hemisferio, Costa Rica, Canadá y los Estados Unidos han mantenido una 
presidencia a lo largo de todo el proceso del ALCA, lo que evidencia la acti
va y constructiva participación del país en dicho proceso y su compromiso 
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de cooperar para que la negociación avance de manera constructiva. 

ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES 

La última Reunión Ministerial del ALCA se celebró en Argentina el 7 
de abril del 2001. En esa reunión se lograron avances importantes corno fue 
la elaboración de un primer borrador del ALCA, el cual se pudo a disposi
ción del público en general. Adicionalmente se giraron instrucciones claras 
y concretas para cada una de los grupos de negociación y, corno resultado 
más importante, se tornó la decisión de dar inicio a las negociaciones de 
acceso a mercados. Así, en dicho encuentro se aprobó la calendarización de 
las negociaciones en esta área, en donde los Ministros acordaron que para 
enero del 2005 las negociaciones del ALCA deben de estar concluidas. Al 
respecto, es importante mencionar que a nivel técnico las negociaciones del 
ALCA han avanzado satisfactoriamente de conformidad con el calendario 
establecido. 

Durante la reunión ministerial de Buenos Aires también se acordó con
tinuar promoviendo medidas de facilitación de negocios, el establecimien
to de presidentes y vicepresidentes de las mesas de negociación (donde se 
eligió a Costa Rica corno presidente de la mesa de compras del sector públi
co) y el terna de la importancia de la trasparencia y la conformación de la 
sociedad civil dentro del proceso del ALCA, lo cual trae corno consecuencia 
directa la publicación de los textos negociados hasta ese momento en cada 
uno de los grupos de negociación. 

La próxima reunión ministerial se celebrará en Quito, Ecuador, a partir 
del 1 de noviembre de este año, en donde se discutirá el cronograma de la 
negociación de acceso a mercados. Es importante mencionar que cada país 
deberá presentar sus propuestas de acceso a mercados en el periodo com
prendido entre el 15 de diciembre de este año y el 15 de febrero del 2003. En 
estos meses Costa Rica y cada uno de los 34 países del hemisferio tienen que 
presentar su primera oferta de acceso a mercados con la finalidad de que 
cada país pueda revisar las ofertas de los otros países y solicitar mejora
mientos en el periodo comprendido entre el 16 de febrero del 2003 y el 15 de 
junio del 2003, lo que da lugar al inicio del proceso de negociación. 

MECANISMO DE CONSULTA E INFORMACIÓN 

Antes de explicar el mecanismo de consultas en materia de acceso a 
mercados que iniciaremos en los próximos días, es necesario reiterar que 
anteriormente el Ministerio de Comercio Exterior había realizado un proce
so similar a efectos de recibir aportes de los distintos sectores de la sociedad 
para definir la posición nacional en relación con la parte normativa del 
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acuerdo. 

En ese sentido, el 27 de febrero del 2002, mediante una publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta se invitó a todos los interesados a enviar sus 
comentarios sobre el proceso a COMEX. Posteriormente, y de conformidad 
con los aportes recibidos, el Ministerio publicó un documento titulado "Cos
ta Rica en el Proceso del ALCA, Estado Actual y Perspectivas" el cual siste
matizó los documentos recibidos durante el proceso de consultas lanzado a 
nivel nacional. Con base en el resultado de dicho proceso, Costa Rica defi
nió la posición nacional ante todos los grupos de negociación y hasta el día 
de hoy el resultado de dicho proceso de consultas sigue guiando la partici
pación costarricense en cada uno de los nueves grupos de negociación y 
otros comités que conforman el ALCA. 

Ahora, y a efectos de definir la posición costarricense en materia de 
acceso a mercados, COMEX ha diseñado un nuevo proceso de consultas, 
diálogo e información en donde sobresalen las siguientes acciones específi
cas que permitirán recibir la mayor cantidad de aportes en los períodos esta
blecidos. 

Invitación pública: mediante una publicación en el Diario Oficial la 
Gaceta y en varios diarios de circulación nacional se invitó a los distintos 
interesados a participar en estos procesos de consulta. Para ello, se estable
ció un mecanismo para recibir y procesar las observaciones y consultas que 
se reciban por parte de todos los grupos de la sociedad y se diseñó un formu
lario con requisitos de información mínimos para los comentarios que cual
quier costarricense quiera realizar. Los formularios con sus respectivas ins
trucciones han sido publicados en la Gaceta, y pueden obtenerse en la pági
na web de Comex (www.comex.go.cr), solicitarse por correo electrónico u 
obtenerse directamente en las oficinas del Ministerio. 

Eventos públicos: para explicar con mayor detalle este proceso de con
sulta, COMEX organiza hoy, dentro del Ciclo de Conferencias de Comercio 
Exterior, este evento directo con el público, a efectos de profundizar más en 
la agenda de negociación de este foro. Con esta actividad se abre el período 
oficial de consultas, que culminará en principio el 15 de octubre de 2002, 
pero que seguramente será extendido por un período adicional a efectos de 
poder recibir la mayor cantidad de aportes. 

Consulta directa: como complemento de lo anterior, se ha programado 
un amplísimo programa de consultas directas con empresas, cámaras y aso
ciaciones. En los últimos días, se enviaron invitaciones específicas a más de 
900 empresas y cerca de 60 cámaras y agrupaciones sectoriales para que 
éstas puedan distribuirlas entre sus asociados. 
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Punto de Enlace Permanente: adicionalmente, desde hace más de dos 
años se desarrollo en el Ministerio una red de información denominada Pun
to de Enlace Permanente que cuenta en la actualidad con cerca de 1400 
usuarios, que reciben en promedio dos boletines informativos semanales 
sobre el avance de las diversas negociaciones. Cualquier interesado puede 
suscribirse con solo solicitarlo a la dirección de correo electrónico gcas
tro@cornex.go.cr. Este mecanismo no sólo ha servido para brindar informa
ción actualizada, sino también para recibir aportes, comentarios y observa
ciones de todos los usuarios. 

Atención constante de consultas: para atender los requerimientos 
específicos se ha designado una persona en COMEX para la atención de este 
tipo de consultas sobre las negociaciones del ALCA (acobb@cornex.go.cr) y 
de la OMC (eviquez@cornex.go.cr). Asimismo, se espera realizar una gran 
cantidad reuniones en los próximos meses para abordar en detalle cada una 
de las consultas que se presenten. 

Diálogo con la Asamblea Legislativa: durante todo el proceso de con
sultas y de negociación, el Ministerio de Comercio Exterior está muy intere
sado en mantener un diálogo permanente y abierto con la Asamblea Legis
lativa a efectos de que los señores diputados estén informados sobre los 
avances en cada proceso. 

Información de base 

Adicionalmente, es importante mencionar que la pagma web de 
COMEX tiene mucha sobre el ALCA, específicamente antecedentes del pro
ceso, resultados de las reuniones ministeriales, cumbres presidenciales, 
resultados de los procesos de consultas, publicaciones, y una gran cantidad 
de información de cada uno de los países que conforman el ALCA lo que per
rni te que las personas interesadas puedan pronunciarse acerca del proceso 
de negociación sobre una base informada. 

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología para presentar los insumos sobre el proce
so, es necesario indicar quién o quiénes presentan los aportes, con el fin de 
identificar a los interesados y evacuar cualquier consulta posterior que pue
da surgir. El aporte tiene que incluir una portada que se encuentra disponi
ble en la página web de COMEX, la cual permite identificar el terna o ternas 
específicos que se abordan. En caso de que el aporte sea mayor de cinco pági
nas, éste se debe acompañar de un resumen ejecutivo de no más de dos pági
nas. 

Asimismo, es importante señalar que se pueden enviar aportes sobre 
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cualquiera de los temas que están incorporados en el borrador de capítulo 
en el ALCA. Sin embargo, la parte más importante de la consulta tiene que 
ver con el tema de acceso a mercados, por lo que se pueden enviar aportes 
sobre el tratamiento para bienes agrícolas, no agrícolas, servicios, reglas de 
origen específicas, inversiones, compras del sector público, etc. 

En ese sentido, en materia de bienes agrícolas se espera recibir aportes 
sobre los aranceles, contingentes, impuestos o restricciones al comercio, 
subsidios a la exportación y otro tipo de ayudas internas, aperturas comer
ciales del estado, el tema de disciplinas en materia de aplicación de medi
das sanitarias y fitosanitarias a los bienes agrícolas, entre otros. Así, se 
sugiere que la propuesta o el aporte que se envíe haga referencia a los ele
mentos antes indicados, por ejemplo la línea arancelaria de 8 dígitos que 
pagan los productos de interés. Se solicita el mayor grado de especificidad, 
con indicación de la ubicación deseada de los productos en las categorías de 
desgravación. Es importante subrayar que en el ALCA va a adoptar cuatro 
niveles de desgravación, según una decisión que se ha tomado ya por los paí
ses. El primer nivel es de acceso inmediato, el segundo nivel con un período 
de no más de 5 años, el tercero de no más de 10 años y el cuarto un poco más 
de 10 años. En virtud de lo anterior, la consulta requiere que se especifique 
el nivel de desgravación deseado para los productos de interés. 

Otro aspecto importante es la indicación de cuáles mercados de los 34 
países que conforman el ALCA son de interés así como una indicación de 
los mercados del hemisferio en los cuales el sector específico presenta cier
ta sensibilidad. 

En materia de bienes no agrícolas o bienes industriales se sugiere que 
la propuesta tenga los siguientes elementos: identificación a 8 dígitos para 
los productos de interés; interés de exportación específico para cada pro
ducto y las medidas arancelarias particulares que dificultan la entrada de 
estos bienes en un determinado mercado. 

En el tema de reglas de origen es de fundamental importancia que se 
indique la norma de origen acorde con la estructura productiva de la empre
sa que se está representando. De esta forma, se sugiere que la propuesta ten
ga los siguientes elementos básicos: descripción del producto, la identifica
ción actual del producto en 6 dígitos, la propuesta de texto para los produc
tos de interés, etc. 

El tema de servicios es de gran relevancia en este proceso de negocia
ción. El ALCA pretende establecer un marco jurídico para regular el comer
cio de servicios mediante una cobertura sectorial y amplia basada en el prin
cipio de no discriminación, por lo que se esperan comentarios en el tema de 
servicios que incluyan, cuando sea apropiado, prioridades de exportacio-
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nes específicas por sector. 

En el área de inversión, el ALCA busca un clima de inversión que pro
picie mayores flujos de inversión entre los países miembros corno resultado 
de un menor nivel de incertidumbre para los inversionistas y sus inverso
res. Por tal razón, serán bienvenidos comentarios que indiquen áreas de 
interés o medidas que tiendan a reducir el grado de incertidumbre. 

Por último, en el terna de compras del sector público se espera recibir 
aportes sobre cuáles categorías de gobierno deberían estar incorporadas en 
el proceso del ALCA, qué tipo de bienes, qué tipo de servicios y qué tipo de 
servicios de construcción o obra pública deberían ser incorporados en este 
esquema de negociación del ALCA y cuáles de estos deberían ser incluidos 
en las ofertas que Costa Rica presente en la negociación de acceso a merca
dos y contrataciones del sector público. 

PRÓXIMOS PASOS 

Una vez concluido el período de consultas, COMEX se abocará a la 
tarea de definir la posición nacional en los distintos puntos de la agenda de 
las negociaciones del ALCA, la cual será recopilada en un documento para 
distribuir entre todos los interesados. Durante todo el proceso de negocia
ción, COMEX mantendrá un diálogo permanente con los distintos sectores 
a efectos de asegurar la mejor negociación en beneficio del interés nacional. 

Con base en este contexto es importante mencionar que Costa Rica 
seguirá teniendo una participación activa en las negociaciones del ALCA y 
en las reuniones de los distintos grupos de negociación y comités. A finales 
de agosto el país estará participando en la reunión del Comité de Negocia
ciones Comerciales que se celebrará a finales de agosto en República Domi
nicana, reunión que se desarrollará a nivel de vicerninistros y en la cual se 
preparará la próxima reunión ministerial a llevarse a cabo en Quito, Ecua
dor, el próximo 1 de noviembre del 2002. Después de dicha reunión Minis
terial, se iniciará el plazo para la presentación de ofertas en acceso a merca
dos entre el 15 de diciembre de 2002 y el 15 de febrero de 2003 . En el caso de 
Costa Rica, su oferta debe reflejar claramente el interés del país, lo que se 
logra a través del análisis de los aportes recibidos, aportes que permitirán 
definir la posición nacional en beneficio de Costa Rica. 

Costa Rica ha tenido un éxito notable en sus negociaciones comercia
les, ejerciendo, muchas veces, una influencia en procesos de negociación 
que no guarda ninguna proporción con el tamaño y el peso económico del 
país, sino que más bien está estrechamente relacionada con la solidez de las 
posiciones que ha defendido. La coyuntura actual demando el desarrollo de 
procesos cada vez más amplios de consulta, diálogo e información en las 
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negociaciones comerciales que sirvan de base para la definición de posicio
nes sólidas de negociación. La complejidad de la agenda comercial costarri
cense requiere de la participación oportuna y constructiva de todos los sec
tores de la sociedad. Este es el momento para que productores, empresarios, 
consumidores, académicos, estudiantes y cualquier otro grupo interesado 
presente sus aportes en beneficio de la posición nacional. Llegó la hora de 
cumplir todos con esta responsabilidad. 
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COMERCIO ELECTRÓNICO: 
OPORTUNIDADES Y RETOS 

EN EL ENTORNO INTERNACIONAL 

Mariel Picado 
Asesora Ministerio de Comercio Exterior 

l. GENERALIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El impulso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs) conllevan de manera intrínseca una serie de beneficios para el desa
rrollo.1 Una de las áreas más beneficiadas con estas nuevas herramientas de 
comunicación es el comercio y, en particular, el comercio electrónico que 
presenta grandes beneficios. Ciertamente, el valor del comercio electrónico 
está creciendo vertiginosamente. A manera de ejemplo, algunas estimacio
nes señalan que las transacciones electrónicas a nivel mundial han crecido 
de US$22 billones en el año de 1997 a US$180 billones en 1999. Asimismo, 
se prevé que para el año 2004 el comercio electrónico alcanzará la suma de 
US$ 6.9 trillones. 2 A través del comercio electrónico se pueden superar des
ventajas comparativas creadas por las distancias y los obstáculos geográfi
cos, posibilitando entre otras cosas, el acceso a mercados internacionales 
con costos sustancialmente menores. Cabe señalar que, el comercio electró
nico se ha venido desarrollando en distintas formas: negocio a negocio 
(BZB), negocio a consumidor (BZC), negocio a gobierno (BZG), etc. y actual
mente la modalidad de negocio a negocio es la que presenta el mayor crecí-

1 Para tener una visión general de los beneficios que brinda el comercio electrónico, se 
puede consultar a Coppel, Jonathan, "E-Commerce: Impacts and Policy Challenges". 
OECD ECO/WKP (2000) 25, 2000. Disponible en http://www.oecd.org/eco/eco 
, Cazorzi, Antonio. Ibid, p.3 
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miento.ª 

El mercado virtual permite a los países en desarrollo, como Costa Rica, 
competir en igualdad de oportunidades en relación con los países desarro
llados, y a las empresas alcanzar ventajas competitivas que no existen en el 
mundo físico, siendo la reducción de costos uno de los principales benefi
cios. Por ello, cada vez más empresas incursionan en el mercado virtual y 
basan sus comunicaciones externas en Internet. Entre las más beneficiadas 
están las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que ven en Internet una 
posibilidad de acceso a la información y a los mercados mundiales a un cos
to muy reducido. 

11. TRATAMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO A NIVEL 
NACIONAL 

Desde la última década, Costa Rica ha venido implementando una polí
tica de desarrollo de la tecnología de la información que tiene como objetivo 
extender a la mayoría de la población los beneficios que de ésta se derivan. 
De esta forma, se han venido realizando esfuerzos para procurar el acceso 
generalizado al Internet, de tal manera que estos beneficios, así como aqué
llos derivados de las actividades relacionadas a la misma, tales como el 
comercio electrónico, estén al alcance de la mayoría. A continuación, se pre
sentan cinco aspectos básicos para el desarrollo de un entorno favorable en 
torno al comercio electrónico: mejoramiento de la infraestructura, univer
salización del acceso a Internet, nueva economía, gobierno digital, marco 
regulatorio. 

1. Mejoramiento de la Infraestructura 

Como bien es sabido, aún cuando existe un gran potencial para el desa
rrollo del comercio electrónico, algunos países siguen enfrentando una 
serie de retos que impiden la rápida expansión del mismo, tales como la exis
tencia de una inadecuada infraestructura, bajo nivel de penetración de tec
nología, escasez de ancho de banda y bajo poder adquisitivo de la pobla
ción. 

En el caso de Costa Rica, se están realizando esfuerzos en el área de 
infraestructura de las telecomunicaciones con el fin de conectar y entrela
zar una gama diversa de usuarios en el territorio nacional, tanto entre sí 

3 
Se afirma que el B2B representa el mayor porcentaje en el comercio electrónico. Por 

ejemplo, en 1999 el B2B representó entre un 70% a un 80% de las actividades relativas al 
comercio electrónico. Cazorzi, Antonio. Ibid, p.3 
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como con el resto del mundo, así como para ampliar el acceso al Internet. 

Uno de los principales frentes de acción es el ampliar la capacidad (an
cho de banda) del servicio de Internet y reducir su costo, procurando brin
dar una infraestructura de primera calidad a los diferentes usuarios de este 
servicio en el país. En este sentido, conviene resaltar la importancia que tie
ne el impulso del proyecto "Establecimiento de la Red de Internet Avanza
da". Mediante este proyecto se pretende utilizar los anillos de fibra óptica 
instalados en el país, los circuitos SDH (Synchronous Data Hierarchical) y 
la red existente de cobre, lo que brinda al sistema una alta capacidad basada 
en protocolos de Internet, permitiendo transportar voz, imágenes y datos a 
grandes velocidades, con conexiones dedicadas de banda ancha, bajos cos
tos de conexión, seguridad, confiabilidad y flexibilidad. Con este programa 
se ha logrado tener un acceso digital de banda ancha las 24 horas del día con 
un precio significativamente menor al actual. 

Este cambio tecnológico representaría un salto cualitativo y cuantitati
vo que permitiría, además de obtener significativas reducciones en las tari
fas de servicio de Internet, alcanzar un aumento significativo en el número 
de usuarios de banda ancha en el país, colocando a Costa Rica en tercer 
lugar a nivel mundial (2,75%) después de Corea del Sur (9,2 %) y Canadá 
( 4, 5%), en materia de cobertura de banda ancha 4 • 

Por otro lado, se está estableciendo la conexión de anillos de fibra ópti
ca en todo el territorio nacional y se logró la conexión al mundo por medio 
del Cable Submarino de fibra óptica Maya 1 y el cable denominado Arcos 1, 
ambos en el Mar Caribe. La conexión a estos cables submarinos de fibra ópti
ca permite que Costa Rica se conecte a las redes internacionales de teleco
municaciones, mejorando así la calidad, el costo y el ancho de banda de las 
comunicaciones en relación con la ofrecida por la compañía estatal vía saté
lite. 

2. Universalización del acceso al Internet 

Es importante procurar el acceso generalizado a las nuevas tecnolo
gías, eliminando las barreras que impiden el goce de sus beneficios y redu
ciendo la brecha digital. De esta forma, resulta relevante desarrollar inicia
tivas que tengan como objetivo impulsar al correo electrónico y la Internet 
como canales de comunicación entre los costarricenses y de éstos con el res-

4 "Establecimiento de la Red de Internet Avanzada y Creación de la Red Nacional de 
Investigación Avanzada". En Seminario Costa Rica en el Mundo Digital. Fundación 
CAATEC, San José, Costa Rica. Noviembre, 2001. (pp.15-23). 
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to del mundo, para que así estos instrumentos se conviertan en medios para 
el comercio, la educación y el intercambio cultural. 

Para lograr estos objetivos, es importante realizar acciones en dos áreas 
principalmente: en lo que se refiere propiamente a ampliar el acceso a Inter
net y en lo que respecta a la educación y capacitación de la población en el 
uso de las tecnologías de la información. 

Cabe destacar que acciones como la creación de un correo electrónico 
gratuito para todos los costarricenses (www.costarricense.cr) y la instala
ción de telecentros, entendidos éstos como locales establecidos en diferen
tes partes del país (a través de las municipales, oficinas de correos, bibliote
cas) y que son acondicionados al efecto para proveer acceso y capacitación 
en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, son iniciati
vas importantes para promover la cultura informática tanto en las zonas 
urbanas como rurales del país.5 Ambas iniciativas están siendo impulsadas 
por el Programa Comunicación Sin Fronteras (CSF) . 

Otras de las acciones importantes a realizar es lo relativo a la facilidad 
financiamiento para la compra de equipo de cómputo y contar con tarifas 
reducidas de conexión a Internet. 

En lo que respecta al área de educación y capacitación de la población 
en el uso de las tecnologías de la información es necesario fomentar el uso 
de la computación y de la Internet como herramientas de trabajo así como 
para mejorar la calidad de la educación por medio del acceso a nuevos con
tenidos y a la tecnología de la información. Existen programas tales como el 
Programa de Informática Educativa, del Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y la Fundación Ornar Dengo, el cual entre otras cosas, introduce una 
metodología que incorpora el componente tecnológico en la enseñanza y 
que cuenta con laboratorios informáticos para llevar a cabo esta iniciativa, 
entre otros. 

3. Nueva Economía 

Es necesario el desarrollo de iniciativas tendientes a promover la parti
cipación de las empresas, y en particular de las Pymes, en el comercio elec
trónico en este sentido cabe señalar algunas iniciativas en el sector exporta
dor, en el sector industrial y en el sector agrícola. 

5 "Comunicación sin Fronteras", es un programa nacional que tiene como objetivo 
fundamental el promover una cultura de utilización del correo electrónico e Internet 
como herramientas para la comunicación y la gestión social. 
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Con el fin de brindar apoyo a las PYMES, en el campo del comercio elec
trónico y en particular en la utilización del mismo como una herramienta 
exportadora, PROCOMER creó en el año 2000 el portal virtual "www.mar
ketplacecostarica.com" el cual es un sitio por medio del cual se promociona 
la oferta exportable costarricense. Utilizando una división por sectores (ali
mentario, artesanal, electrónico, forestal, metalmecánica, de plantas, flo
res, follajes, plásticos, productos frescos, software y textil, etc.), se mues
tran los principales productos de exportación de Costa Rica, así como la 
información de las empresas inscritas6

, lo cual les permite establecer con
tactos comerciales y promocionar sus productos a un costo mínimo. Ello 
permite darle al exportador el apoyo necesario en la identificación de opor
tunidades comerciales y en el seguimiento de los contratos. 

En el caso del sector agrícola, existe por ejemplo, el sistema www.in
foagro.go.cr , que permite a los agricultores tener acceso a información 
importante para su uso, como lo es el clima, nuevas pestes y enfermedades 
y sus respectivas curas y técnicas de cultivo. Asimismo, el sistema le ofrece 
un medio para mercadear y vender su producto, dándoles a conocer la 
demanda real que por ellos existe. 

En el sector industrial existe el Sistema de Información Empresarial 
Costarricense (SIEC) www.siec.go.cr, del Ministerio de Economía, Indus
tria y Comercio, que está dirigido para brindar información sobre el merca
do y los servicios públicos con el fin de ayudar a las empresas en la toma de 
decisiones de negocios. 

Estas herramientas buscan fortalecer a las pequeñas y medianas 
empresas, reduciendo las barreras que les dificultan su incorporación a la 
economía digital y creando oportunidades para la generación de negocios y 
el intercambio de información por medio de Internet. 

4. Gobierno Digital como usuario modelo 

Para lograr un modelo de desarrollo basado en el uso de la tecnología 
de la información es necesario contar con un gobierno que utilice la tecno
logía de la información de manera intensiva y lidere el cambio por medio 
del ejemplo. El adoptar estas tecnologías conlleva un beneficio intrínsico al 
generar mayor eficiencia, reducción de gasto y transparencia en la gestión 
pública, lo que permitirá llevar a la democracia a un nivel más alto - que se 
logra a través del mejoramiento de la labor del gobierno y facilitando el acce-

•A la fecha se encuentran inscritas 124 empresas. Fuente: PROCOMER 
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so generalizado al mismo por parte de los ciudadanos-. Estas facilidades 
comprenden la disponibilidad de información sobre las instituciones del 
Estado, trámites y requisitos, así como servicios de consultas, transacciones 
y pagos, de manera interrelacionada con todas las entidades y agentes. Al 
mismo tiempo, este "usuario modelo" va a generar una mayor confianza y 
seguridad en el uso de la tecnología por parte del ciudadano, generándose 
así una mayor demanda y oferta en Internet y creándose consecuentemente 
un entorno más favorable para el comercio electrónico. 1 

En el caso de Costa Rica, se puede mencionar que ya se están imple
mentando una serie de iniciativas: el sistema de compras estatales en línea 
"CompraRed" (www.hacienda.go.cr/comprared), el cual constituye un 
medio para automatizar el proceso de publicación y divulgación de los 
diversos trámites de contratación administrativa que realiza el Estado cos
tarricense. Se implementó también el sistema de declaración y pago de 
impuestos en línea (www.hacienda.go.cr/tributacion), pago de planillas 
(www.ccss.sa.cr/sicere) y el pago de recibos de servicios (www.ice.
go.cr/servicios). De igual manera, se han llevado a cabo iniciativas de enlace 
con los distintos sectores productivos del país (www.infoagro.go.cr) 
(www.siec.go.cr), a través de servicios de información sobre la situación de 
los sectores y del mercado. Se ha implementado también el sistema de regis
tro de exportadores, sistema de ventanilla única de comercio exterior, soli
citud de ingreso al régimen de Zona Franca, (www.procomer.com), entre 
otros. Por otra parte, está el proyecto denominado BUDHA, Buscador de 
Documentos Hacendarías, (www.hacienda.go.cr/budha/), que ofrece a los 
costarricenses la posibilidad de consultar en Internet los decretos, resolu
ciones administrativas y circulares emitidas por la Dirección General de 
Aduanas así como la jurisprudencia del Tribunal Aduanero Nacional. Ade
más, se puede consultar los aranceles y tributos vigentes, procedimientos 
de valoración, criterios de clasificación arancelaria, restricciones y prohibi
ciones a las que están sujetas la importación y exportación de mercancías, 
posibles sanciones y recursos disponibles, etc. 

5. Marco regulatorio existente en materia de comercio electrónico 

Dado el carácter globalizado de las transacciones en línea, la existencia 
de un marco regulatorio adecuado, que responda a las nuevas realidades 
que impone la economía digital, constituye un requisito fundamental para 

' Si bien el B2G es relativamente nuevo, promete alcanzar altos niveles de crecimiento. Por 
ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se estima que el gasto de los gobiernos locales 
crecerá a US $6.2 en el año 2000 en comparación de US$1.5 en el 2000. Konrad, Rachel, 
"Will B2G become the next best thing." Financia! Times, 1 de Junio del 200. Disponible en 
http://www.financialtimes .com/news 
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el impulso del comercio electrónico. De ahí la importancia de contar con un 
marco jurídico que brinde el grado de seguridad jurídica adecuado, pero 
que a la vez ello no se traduzca en la imposición de barreras innecesarias al 
comercio. Cabe señalar, que existen una serie de aspectos que pueden ser 
regulados y que afectan el comercio electrónico, entre ellos: firma digital ó 
electrónica, seguridad y autenticación, propiedad intelectual, privacidad, 
contratos electrónicos, protección al consumidor, gobierno digital, resolu
ción alternativa de conflictos, jurisdicción, impuestos, spamming, dinero 
electrónico, regulación sobre contenido, ley aplicable, crimen cibernético, 
etc. 

a) Ámbito Nacional 

En el caso particular de Costa Rica, conviene señalar que no existe aún 
una legislación de firma digital o electrónica. No obstante, existe en la 
corriente legislativa el "Proyecto de Ley de Firma Digital y Certificados Digi
tales"ª el cual pretende, entre otras cosas, brindar el mismo valor legal de la 
firma manuscrita a la firma digital. 

En materia de propiedad intelectual, la reforma integral a la legislación 
nacional introducida en el año 2000, en cumplimiento con el Acuerdo 
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha permitido 
que Costa Rica cuente con una legislación moderna e integral en esta mate
ria, la cual es igualmente aplicable a los contenidos que se transen electró
nicamente. En particular, conviene destacar las reformas introducidas a la 
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos9 tendientes a dar protección 
a las obras en relación con la tecnología digital, entre otras cosas. Por otro 
lado, se aprobaron los llamados "Tratados de Internet" de la OMPI1º, los cua
les pretenden adecuar la protección de los derechos de autor y derechos 
conexos a las nuevas tecnologías. Con la Ley de Procedimientos de Obser
vancia de los Derechos de Propiedad Intelectual11

, se introducen una serie 
de medidas cautelares y judiciales aplicables a los delitos en contra de los 
derechos de autor y contra la tecnología digital. b) Ámbito Internacional 

•Proyecto de Ley No. 14.276 (Expediente No.13 .655), del 30 de abril del 2001, publicado en 
el Diario Oficial La GacetaNº 82, Alcance Nº 31. 
9 Ley de Derechos de Autor, Ley Nº6683 del 14 de octubre de 1982, y sus reformas. Ley Nº 
7979 del 6 de enero del 2000. 
'ºMediante la Ley Nº 7. 968 del 22 de diciembre de 1999, se aprueba el Tratado de la OMPI 
sobre Derechos de Autor (WCT), y mediante la Ley Nº 7. 96 7 de 22 de diciembre de 1999 se 
aprueba el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). 
11 Ley Nº 8039, del 27 del octubre de 2000. 
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En lo relativo al ámbito internacional, cabe señalar que Costa Rica sus
cribió en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá 
una Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico.12 Dicha Declaración 
establece principios generales y compromisos dirigidos a la creación de un 
ambiente positivo para el crecimiento del comercio electrónico. Entre otras 
cosas, destaca el compromiso de crear una agenda de acción entre ambos 
países entre gobiernos, empresas y consumidores en áreas claves del 
comercio electrónico, tales como: protección al consumidor, gobierno digi
tal, privacidad, seguridad (firma y autenticación), alianzas de negocios, par
ticipación en foros internacionales, cooperación, etc. A la vez, se reconoce 
el apoyo y la ratificación de una visión compartida y principios de política 
para el ambiente global que faciliten el crecimiento del comercio electróni
co. 

111. COSTA RICA Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ENTORNO 
INTERNACIONAL 

En lo que respecta al entorno internacional, la participación de Costa 
Rica en materia de comercio electrónico puede verse en distintos ámbitos, a 
saber, en el multilateral, el regional, el bilateral y en iniciativas de otra índo
le. 

a) Organización Mundial del Comercio (OMC) 

En el seno de la OMC, las discusiones relativas al tema de comercio 
electrónico se Ampezaron a desarrollar en el marco de la Declaración de 
Ginebra (1998). Ahí se estableció un Programa de Trabajo13 y el Consejo 
General, entre otras cosas, instruyó a los distintos Comités a trabajar en él.14 

Posteriormente, en el marco de la IV Conferencia Ministerial de Doha1 5 

los Ministros responsables del comercio giraron la instrucción de continuar 
con el programa de trabajo con miras a emitir un informe acerca de los avan
ces realizados. Cabe señalar que en esta Declaración, se tomó la decisión de 
mantener la moratoria provisional sobre los derechos de aduanas. 

12 Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico Canadá - Costa Rica, firmado el 23 de 
abril del 2001, disponible en http://www.comex.go.cr 
13 Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónica (WT/U274) 
1
' Consejo del Comercio de las Mercancías, Consejo del Comercio de los Servicios, Consejo 

del Acuerdo relativo a los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), y el Comité de 
Comercio y Desarrollo. 
1

' Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN.(01)) del 17 de diciembre 2001, disponible en 
www.comex.gr ó en www.wto.org. 
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En este sentido, la posición de Costa Rica en los diferentes foros en los 
que participa ha sido el apoyar la moratoria en los derechos aduaneros 
sobre las transacciones electrónicas, lo que resulta coherente con la política 
de desarrollo de la tecnología de la información implementada durante la 
última década en el país. Es importante que los beneficios de la tecnología 
de la información estén al alcance de la mayoría de la población y, por lo tan
to, medidas que tiendan a su encarecimiento no deben ser apoyadas. El desa
rrollo del comercio electrónico en mucho, se ha dado precisamente porque 
los gobiernos no han impuesto ataduras fiscales o de otra naturaleza. 

Cabe señalar que Costa Rica mantiene una participación muy activa en 
los distintos órganos de la OMC que tratan el tema. Por ejemplo, el pasado 
14 de febrero, Costa Rica presentó su experiencia en el seno del Comité de 
Comercio y Desarrollo en la sesión XXXVIII16

• Asimismo, Costa Rica forma 
parte del Grupo de Amigos de Comercio Electrónico el cual está conforma
do por alrededor de 20 países: Australia, Belice, Brunei, Colombia, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Comunidades Europeas, Indonesia, Japón, Corea, Moro
co, Suiza, Noruega, Paraguay, Singapur, Suiza, Tailandia, Uruguay, y Vene
zuela. 

b) Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

La Declaración Ministerial de San José de marzo de 1998, estableció la 
creación de nueve Grupos de Negociación y tres Comités Especiales. Entre 
éstos, destaca la creación del Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y 
del Sector Privado sobre Comercio Electrónico, cuyo mandato era el de emi
tir recomendaciones a los Ministros de Comercio sobre cómo aumentar y 
ampliar los beneficios del comercio electrónico y, en particular, sobre cómo 
debería tratarse el tema en el contexto de las negociaciones del ALCA. 

Sobre la base de este mandato, el Comité, el cual tiene características 
muy particulares como lo es el hecho de que no es un grupo negociador y es 
de naturaleza mixta, estableció un programa de trabajo que incluía el inter
cambio de experiencias nacionales y mejores prácticas, el monitoreo de los 
foros internacionales y la elaboración de un informe de recomendaciones a 
los Ministros. Dicho Comité cuenta con la asistencia técnica del Comité Tri
partito y en particular con la de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

Cabe señalar que la discusión del Comité se ha centrado básicamente 

16 "Experiencia de Costa Rica en Comercio Electrónico". WT/COMTD/M/38, 10 de julio de 
2002. 
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en el primer mandato, es decir, en hacer recomendaciones a los Ministros 
de Comercio sobre cómo aumentar y ampliar los beneficios del comercio 
electrónico. Sobre la base del cumplimiento de este mandato, es que se ha 
dado el intercambio de experiencias nacionales y mejores prácticas. La par
ticipación de Costa Rica ha sido muy activa, en particular en lo que respecta 
a dicho intercambio. En términos de comercio, el ALCA representa un blo
que regional importante conformado por 34 países que representan un mer
cado de 800 millones de consumidores, donde las exportaciones alcanzan 
US$1,3 billones y 3/5 partes del comercio que se realiza es intraregional. 

c) El comercio electrónico en los tratados de libre comercio (TLCs): 
Canadá y Estados Unidos 

El país ha suscrito Tratados de Libre Comercio con México, República 
Dominicana, Chile y Canadá. En el caso de éste último, el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y Canadá, se suscribió una declaración conjunta 
sobre comercio electrónico, tal y como se indicó. Sin duda alguna, éste cons
tituye un paso importante no sólo porque brinda la oportunidad de realizar 
transacciones electrónicas en un mercado de más de 30 millones de consu
midores, con un ingreso per cápita superior a los US $20.00011

; sino que ade
más es el primer instrumento internacional que suscribe el país en esta 
materia. 

Esta Declaración contiene una serie de principios generales así como 
una agenda de acción bilateral, en la cual no sólo se promueve el intercam
bio de información y la cooperación sino que además identifica seis áreas 
prioritarias para ambos países; y una agenda de acción multilateral median
te la cual se pretende fomentar los esfuerzos bilaterales en foros internacio
nales. Conviene destacar que con el fin de aprovechar las oportunidades 
que ofrece este intercambio comercial, se creó el portal electrónico 
www.accesocanada.com, el cual es administrado por la Promotora de 
Comercio Exterior (Procomer)1ª, que tiene como objetivo el identificar opor
tunidades de acceso al mercado canadiense y, en particular, brinda infor
mación en sectores como: agricultura, agroindustria, artesanía y muebles, 
metalmecánica, pesca y acuicultura, plásticos, productos orgánicos, soft
ware, textiles y confección, entre otros. Dicho portal brinda información 

11 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, "Tratado de Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá: documento explicativo". 
l. ed., San José, Costa Rica, 2001. p.5. Además disponible enhttp://www.comex.go.cr 
1

" Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER); Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) y la Iniciativa Canadiense para la Competitividad Industrial (ICCI), "Convenio 
Procomer/Comex/ICCI-2". Firmado el 28 de mayo del 2001, en el marco del Tratado de 
Libre Comercio Costa Rica- Canadá, disponible en http://www.comex.go.cr 
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sobre etiquetado; envase; empaque; medidas sanitarias y fitosanitarias; ten
dencias de los consumidores; oportunidades comerciales y vínculos a orga
nizaciones relacionadas con Canadá y Costa Rica. 

Otro de los mercados que son muy importantes para Costa Rica, es el 
mercado estadounidense, el cual constituye el primer socio comercial del 
país ya que más del 50% de nuestras exportaciones se dirigen a ese merca
do. Cabe señalar que el mercado de los Estados Unidos ofrece grandes opor
tunidades a las empresas costarricenses en términos de realización de tran
sacciones electrónicas ya que, entre otras cosas, éste constituye un mercado 
de más de 280 millones de consumidores, con un ingreso per cápita de 
US$35.000 (fuente: Unidad de Monitoreo, Ministerio de Comercio Exte
rior). 

Cabe señalar que a la fecha, los países han realizado una serie de discu
siones exploratorias de carácter conceptual con miras a la negociación de 
un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Corno 
parte de esta fase exploratoria, se han celebrado varios talleres de discusión 
técnica entre los países de Centroamérica y los Estados Unidos. Durante la 
realización del quinto taller, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Washing
ton, D.C. del 10 al 11 de julio del 2002, se abordó el terna del comercio elec
trónico junto con el de cooperación y facilitación del comercio. En esta opor
tunidad se realizó un intercambio conceptual del terna y se compartieron 
experiencias nacionales en la materia. 

Otras iniciativas 

Costa Rica ha tenido una participación muy activa en otros foros inter
nacionales en los cuales ha compartido su experiencia en el desarrollo de 
políticas nacionales para el comercio electrónico y ha contribuido de mane
ra relevante en el intercambio de ideas. De esta forma, Costa Rica junto con 
Brasil, Malasia, Estonia y Tailandia presentó su experiencia durante la pasa
da "Reunión de Expertos sobre Estrategias de Comercio Electrónico para el 
Desarrollo", de la UNCTAD que se llevó a cabo del 10-12 de julio de este 
año, en Ginebra, Suiza. Además se participó en el "Taller Regional de Alto 
Nivel sobre Comercio Electrónico y las Tecnologías de la Información 
(TICs) para Centroamérica y el Caribe", el cual se llevó a cabo del 25 al 27 
del pasado mes de junio en Curazao. Cabe destacar, además, que Costa Rica 
fue invitado a participar en la "Reunión de Expertos de Comercio Electróni
co del CARICOM" que se llevó a cabo del 5-6 del mes de agosto del presente 
año, en Nassau, Bahamas. El país contribuyó de manera importante en esta 
reunión, la cual tenía corno objetivo el desarrollar guías generales sobre 
comercio electrónico con miras a elaborar un Protocolo sobre Comercio 
Electrónico al Acuerdo de Chaguaramas, mediante el cual se conformó el 
CARICOM. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Costa Rica, corno país en desarrollo, tiene un gran potencial para el 
desarrollo del comercio electrónico. Entre otras cosas, el país cuenta con 
una serie de indicadores que son relevantes y que constituyen una base ade
cuada para el desarrollo de las tecnologías de la información y el comercio 
electrónico: un índice de alfabetización del 96.5 %, alta calidad de la educa
ción y recurso humano especializado, 95.5% cobertura nacional en telefo
nía, importancia que dedica al sector tecnología de la inforrnación19

, entre 
otros2º. No obstante lo anterior, tenernos por delante una serie de retos que 
debernos enfrentar, tal y corno se indicó al inicio. 

Por ello, es necesario adoptar y fomentar la rápida implementación de 
medidas tendientes a crear un entorno favorable para el comercio electróni
co para aprovechar al máximo las oportunidades que éste ofrece. Si bien el 
gobierno debe seguir procurando la creación de normas y políticas tendien
tes a lograr este objetivo, es el sector privado quien debe jugar un papel de 
liderazgo en la estirnulación del comercio electrónico, a través de la inver
sión, la innovación y el posicionamiento en los mercados internacionales, 
entre otros. 

19 El sector de la tecnología es un sector fundamental para la economía costarricense. 
Mientras en 1995 las exportaciones costarricenses de productos de alta tecnología 
representaban solo un 1,2% del total exportado de mercancías, en el 2000 la participación 
relativa de este sector ascendió a casi un 30%. De 1995 al 2001 las exportaciones del sector 
han crecido a una tasa anual promedio del orden de 130%. Costa Rica, por otra parte, 
forma parte del Acuerdo de la OMC sobre Productos de Tecnología de la Información 
(conocido como ITA), conforme al cual se otorga un nivel arancelario de 0% a una serie de 
productos de tecnología de la información, así como a los para su producción. 
2º Cabe destacar que el Informe de Desarrollo Humano del PNUD para el año 2000, 
dedicado al adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, calificó a Costa Rica 
bajo la categoría de "líder potencial" en este campo, siendo ésta la segunda de las cuatro 
categorías contenidas en el estudio (líderes, líderes potenciales, seguidores dinámicos y 
marginados). 
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EL 1RATADO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE COSTA RICA Y EL CARICOM 

Fernando Ocampo 
Director General de Comercio Exterior 

Viviana Santamaría 
Coordinadora de Unidad de Monitoreo 

En enero de este año, Costa Rica concluyó las negociaciones con Trini
dad y Tobago. Desde ese entonces se preveía que este acuerdo podría llegar 
a ser extensible a los demás países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
No obstante, fue hasta después de un intenso "lobby" que el Ministerio de 
Comercio Exterior recibió, en setiembre, una comunicación formal de parte 
de la Secretaría de este bloque comercial en la cual se informaba sobre el 
deseo de este conjunto de catorce países de hacer del Tratado un acuerdo 
aplicable a todos sus miembros. 

En este contexto, es importante recordar cuáles fueron algunos de los 
principales resultados obtenidos de la negociación con Trinidad y Tobago, y 
cuál va a ser el camino a seguir para culminar con este proceso. 

En primer lugar, el Tratado negociado entre Costa Rica y Trinidad y 
Tobago contenía una cláusula de adhesión, que de alguna forma preveía 
que los demás miembros del CARICOM se integraran como un todo al 
acuerdo. Claro está que esto no implicaría asumir, sin ninguna modifica
ción, lo acordado en el plano bilateral entre ambos países, durante el segun
do semestre del 2001. 

Costa Rica ha reiterado en varias oportunidades el poco grado de flexi
bilidad con que se cuenta para realizar modificaciones sustanciales a lo 
alcanzado a la fecha. Sin embargo, esto no prejuzga la gran disposición que 
tiene el país en escuchar las distintas sensibilidades de algunos de los paí-
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ses de la región, sobretodo con las economías más pequeñas. 

La Comunidad del Caribe está conformada por catorce naciones: Trini
dad y Tobago, Jamaica, Monserrat, San Vicente y Granadinas, Belice, Baha
mas, Dominica, Haití, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Barbados, Granada, 
Suriman y Guyana. En conjunto estos países conforman un mercado cerca
no a los 15 millones de habitantes, con un producto interno bruto perca pita 
superior a los US$ 9.000. 

Cabe señalar que estas economías se caracterizan por una alta depen
dencia de la explotación y comercialización de combustibles, entre los que 
destacan el petróleo y el gas natural. Este factor, aunado al hecho de que se 
trata de países importadores netos de productos agrícolas, los convierten en 
economías altamente complementarias a la costarricense. 

Tradicionalmente, Costa Rica ha mantenido una balanza comercial 
favorable con los países del CARICOM, en otra palabras esto significa que el 
país exporta más de lo que importa de esa región. Para el 2001, las exporta
ciones costarricenses a este destino alcanzaron los US$52 millones, mien
tras que las importaciones rondaron los US$13 millones. El principal desti
no para los productos de Costa Rica en esa región es Jamaica, en promedio 
cerca del 50% del monto exportado al Caribe se dirige al mercado jamaiqui
no. No cabe duda, que Jamaica será uno de los países más vehementes en 
esta negociación. 

Entre los principales productos que Costa Rica exporta hacia el 
CARICOM se encuentran las botellas de vidrio, medicamentos, cajas de car
tón, tapas corona, refrigeradores, galletas, pastas alimenticias y jugo de 
piña. Si bien, hasta ahora no ha habido una exportación significativa de bie
nes agrícolas hacia este mercado, este sector constituye un nicho importan
te para los agricultores costarricenses. 

Costa Rica: Intercambio comercial con CARICOM 
1990-2001 
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Algunos de los representantes del sector agrícola que lograron acom
pañar a la delegación de Gobierno en las negociaciones con Trinidad y Toba
go, fueron testigos del potencial que este mercado ofrece no sólo por la 
supremacía en cuanto a la calidad de los productos sino por la posibilidad 
ofrecerlos a precios más competitivos. 

Por su parte, Trinidad y Tobago es el principal suplidor de este bloque 
comercial, desde donde proviene el 70% de las importaciones de la región. 
Antes de 1999, el proveedor de gasolina al mercado costarricense lo había 
sido Jamaica. Sin embargo, a partir de ese año el combustible, dentro del 
cual destaca el gas natural, empezó a importarse desde el mercado trinita
rio. 

Gas natural, productos laminados de hierro o acero, productos a base 
de cereales y algunos derivados de petróleo figuran entre los principales bie
nes importados de la región. Cerca del 97% de las importaciones que pro
vienen de este mercado están conformadas por combustible, lo que sin 
duda pone en evidencia que sus productos no vendrán a competir con los 
nacionales. 

Lo negociado con Trinidad y Tobago 

El Acuerdo entre Costa Rica y Trinidad y Tobago fue negociado de 
manera bastante expedita, se concretó a través de cuatro rondas de negocia
ción, llevadas a cabo entre julio del 2001 y enero del 2002. La complementa
riedad existente entre ambas economías permitió llegar a un pronto acuer
do. 

En junio del 2002, Trinidad y Tobago presenta a la Asamblea de la 
Comunidad del Caribe lo acordado con Costa Rica, pero este conjunto de 
países deciden, en lugar de aprobarlo, estudiar cuáles ventajas o amenazas 
existirían para sus miembros de hacer de este Tratado un instrumento apli
cable al resto de los países. Durante las primeras semanas de octubre, Costa 
Rica recibe de parte de la Secretaría del CARICOM, la petición formal de 
querer suscribir junto con el gobierno trinitario, este acuerdo. 

La primera reunión para estos fines está prevista para el 23 y 24 de octu
bre, en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago. Las dificultades de 
esta negociación dependerán de la cantidad de observaciones que este con
junto de países decidan hacerle al texto base o acuerdo negociado con Trini
dad y Tobago. 
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Dentro del cuerpo normativo del denominado texto base se encuen
tran disposiciones en diversos ámbitos como: trato nacional y acceso a mer
cados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas antidumping, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros, barreras téc
nicas al comercio, salvaguardias, servicios e inversión, entre otros. Se trata 
de un acuerdo muy moderno, de tercera generación, aunque algunos temas 
como compras del sector público, servicios y política de competencia no se 
desarrollan ampliamente en el Tratado, sino que se establecen plazos para 
negociar estos sectores posteriormente. La racionalidad de posponer el esta
blecimiento de normas en estas áreas radica en el hecho de que a lo interno 
del CARICOM se está en proceso de definición de sus regímenes en cada 
uno de estos ámbitos. 

Como en los demás acuerdos comerciales que ha firmado el país, este 
constituye un marco claro y sólido que respalda el comercio entre ambos 
países. Además de contar con un mecanismo que permite solucionar las 
diferencias que puedan presentarse en el comercio bilateral, este acuerdo 
contiene reglas de origen acordes con la realidad del sector productivo 
nacional y en él ambas partes se comprometen a eliminar las barreras no 
arancelarias al comercio, una vez que entre en vigencia. 

En materia de acceso a mercados, un 97,3% de las líneas arancelarias 
quedaron en libre comercio en ambas vías, una vez que el acuerdo entre en 
vigor. Este porcentaje, traducido en términos de la oferta exportable de Cos
ta Rica, significa que cerca de un 97% del potencial exportador del país 
podrían ingresar a ese mercado libre de arancel aduanero. De las fracciones 
arancelarias restantes, un 0,9% quedaron en una categoría de desgravación 
de cuatro años, solamente un 1,4% de productos excluidos y un 0,5% fue
ron los bienes que quedarán sujetos a una negociación posterior. 
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Algunas frutas, legumbres y hortalizas, la carne de bovino, flores, folla
jes, textiles, medicamentos y electrodomésticos fueron algunos de los prin
cipales rubros que quedaron en libre comercio inmediato. Vale destacar que 
prácticamente la totalidad del sector industrial goza de cero arancel dentro 
de este acuerdo comercial. De manera específica, en el sector agrícola dis
frutan de libre acceso productos como la papa, la zanahoria, el chayote, algu
nas hortalizas procesadas, la leche en polvo y el queso. En una estrecha coor
dinación con el sector agrícola nacional para ciertos productos de este sec
tor, con el fin de evitar su exclusión, se logró abrir una ventana libre de aran
celes para algunos meses del año, tal es el caso del Chile dulce, la coliflor, el 
repollo y el tomate, entre los más importantes. Esta estacionalidad se 
encuentra correlacionada con los meses de mayor producción de Costa 
Rica. 

En la categoría de desgravación de cuatro años, se encuentran produc
tos como el coco seco, sopas, preparaciones para higiene personal, pinturas, 
barnices, cemento y algunos tipos de calzado. Mientras que los jabones y 
aceites vegetales quedaron pendientes para una negociación posterior, debi
do a la inexistencia de un acuerdo en esta materia a lo interno de la Comuni
dad del Caribe. Tal y como lo establece el Tratado en la actualidad, la nego
ciación de estos sectores se llevaría a cabo tres meses después de que el 
CARICOM alcance un entendimiento en esta materia. 

Entre los productos excluidos o sujetos al arancel nación más favoreci
da se ubican la carne de cerdo, algunos tipos de carnes de pollo, el arroz, azú
car, los jamones precocidos, jugos de cítricos, la cerveza, los cigarros, las ser
villetas y las toallas sanitarias. Estas exclusiones se realizaron atendiendo 
las sensibilidades de los sectores productivos, principalmente de Trinidad 
y Tobago. 

A manera de conclusión es fundamental recordar que, en un acuerdo 
en el que cerca del 98% de los productos alcanzarán el libre comercio inme
diato cuando el acuerdo entre en vigencia, el margen de negociación es bas
tante reducido. De manera que el tratamiento finalmente que reciban los 
productos, en los demás países de la Comunidad del Caribe, dependerá de 
las características y necesidades de sus mercados, así como de la habilidad 
de Costa Rica para aprovechar ese margen. 
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LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA 
EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN 

DE UNA UNIÓN ADUANERA EN 
CENTROAMÉRICA 

Amparo Pacheco 
Directora de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales 

Minar Corrales 
Asesor Ministerio de Comercio Exterior 

Costa Rica anunció el 20 de junio del 2002 su incorporación al proceso 
de conformación de una unión aduanera en Centroamérica. Sabemos que 
es del interés de muchos sectores y de muchas personas saber cuáles son los 
pasos que el Gobierno de Costa Rica, está siguiendo en este proceso. 

En primer lugar, cabe aclarar que, como se menciona en el título de esta 
charla, Costa Rica no se ha incorporado a una unión aduanera, sino al pro
ceso de conformación de la misma. Esto significa que el resto de los países 
de la región no tienen una unión aduanera, a la que Costa Rica ahora se está 
sumando, sino que más bien han venido trabajando con el objetivo de crear 
las condiciones para hacerla posible. En este sentido, Costa Rica desde 
junio pasado se sumó al esfuerzo que se viene realizando en esta materia, 
por parte de los restantes países de la región. 

Esta exposición se va a referir a los siguientes temas: los conceptos bási
cos en materia de integración económica; los principales antecedentes de 
este proceso; las metas definidas por los Presidentes; la posición de Costa 
Rica en el tema; el estado actual del proceso; y, los principios sobre los que 
el país está participando. 
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En relación con la definición de ciertos conceptos básicos, se debe 
recordar que cuando se habla de área o zona de libre comercio, entre dos paí
ses o grupo de países, se hace referencia a la libre circulación de los bienes 
originarios. Una unión aduanera implica, además de lo anterior, la libre cir
culación de los bienes no originarios entre éstos, es decir, los procedentes 
de otros países, lo que implica la aplicación de un arancel externo común, 
de forma que los bienes paguen los mismos impuestos a la importación, o 
aranceles, en todos los países de la unión aduanera. El concepto de mercado 
común comprende además la libre circulación de bienes, capital y mano de 
obra. Y por último, el más alto grado de integración lo representa una unión 
económica, que implica además de los aspectos señalados anteriormente, la 
coordinación de políticas entre las naciones que forman parte del acuerdo, 
corno las rnacroeconórnicas, fiscales y monetarias. 

Lo anterior, nos permite aclarar que en términos precisos en Centroa
mérica, en este momento, lo que existe es un área de libre comercio y avan
ces orientados a la conformación de una unión aduanera, en la medida en 
que tenernos armonizado entre los cinco países el 73% de los incisos que 
conforman el arancel de importación. 

Otros acuerdos, corno los tratados de libre comercio vigentes con Méxi
co, Chile, República Dominicana y Canadá son acuerdos menos profundos 
y ambiciosos que el acuerdo centroamericano, en la medida en que son 
zonas de libre comercio, que no tienen aspiraciones de convertirse en unio
nes aduaneras 

En relación con los antecedentes de la unión aduanera, debernos recor
dar que desde los inicios del esquema de integración este objetivo ha estado 
presente, o sea, desde hace alrededor de cuarenta y dos años. El Tratado 
General de Integración Económica, del año 1961, al que Costa Rica se adhie
re en el año 1963, ya establece el objetivo de crear una unión aduanera y un 
mercado común. 

La normativa regional se ve complementada, en el año de 1991, con la 
suscripción del Protocolo de Tegucigalpa, que crea el Sistema de Integra
ción Centroamericana, SICA. Dos años después, se suscribe el Protocolo de 
Guatemala, que viene a remozar la normativa en materia de integración eco
nómica, a la luz de la nueva realidad. En este último Protocolo se establece 
que la integración económica centroamericana es un proceso mediante el 
cual los estados se comprometen a alcanzar de una manera voluntaria, gra
dual, complementaria y progresiva la unión económica centroamericana. 

En el año 1992, Guatemala y El Salvador suscriben un acuerdo, que lla
man de libre comercio, donde definen el objetivo de alcanzar la unión adua
nera en un plazo muy corto. El mismo es seguido por nuevas declaraciones 
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de los Presidentes de Guatemala y de El Salvador, en 1996y1999 donde revi
ven ese interés. En el año 2000 manifiestan la voluntad de sumarse a este 
proceso Honduras y Nicaragua, a través de resoluciones de Ministros. 

En el Plan de Integración Económica, que proponen los Ministros 
encargados del comercio de Centroamérica y aprueban los Presidentes en 
marzo del 2002, se definen una serie de objetivos en materia de integración 
económica. Estos objetivos son: aprobar una serie de instrumentos normati
vos; armonizar la parte del arancel que aún no lo está; integrar al libre 
comercio los pocos productos que permanecen excluidos del trato prefe
rencial, del llamado Anexo A; llevar adelante una serie de negociaciones 
comerciales internacionales; e, impulsar la facilitación del comercio y la eli
minación de las restricciones vigentes. Por último, se definen algunos obje
tivos específicos en materia de unión aduanera, que en ese momento no 
involucran a Costa Rica, por no ser parte de ese proceso. Estos objetivos son 
el reconocimiento mutuo de los registros sanitarios de medicamentos; una 
política agropecuaria común; una administración aduanera común; la libre 
movilidad de bienes y servicios asociados al comercio de bienes; una políti
ca comercial externa común; un mecanismo de recaudación, administra
ción y distribución de ingresos tributarios por comercio exterior; y, la eli
minación de los puestos fronterizos. 

En la Cumbre de Presidentes de Centroamérica de Granada, del 20 de 
junio del 2002, el señor Abel Pacheco, Presidente de Costa Rica manifestó la 
voluntad del país de sumarse al proceso de conformación de una unión 
aduanera en la región. En particular, asumió el compromiso de analizar 
cada uno de los procesos en que los países del resto de Centroamérica 
habían venido avanzando, con el propósito de analizar a cuáles de ellos Cos
ta Rica se podía sumar de inmediato y en los que no sea fuera así, empezar a 
trabajar para crear las condiciones que permitieran hacerlo en el futuro cer
cano. 

Como resultado de lo anterior, el Gobierno de Costa Rica a partir del 20 
de junio pasado se integró a las labores de conformación de la unión adua
nera, a través de las instituciones competentes en las diferentes materias: el 
Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía, Industria y Comer
cio de Costa Rica. 

Se empezó por analizar la información que permitiera conocer la orga
nización institucional del proceso de conformación de la unión aduanera y 
los principales avances que se habían logrado hasta ese momento en los dis
tintos campos. 

En lo que se refiere a la organización institucional, se identificó que el 
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proceso de conformación de la unión aduanera se ha venido trabajando en 
foros de los Ministros y de los Vicerninistros de los ministerios responsables 
del comercio y de los ministerios responsables de las finanzas públicas. 
Además han tenido gran protagonismo el foro de los Directores de Integra
ción Económica, que son los encargados del terna de la unión aduanera den
tro de los Ministerios responsables del comercio; el foro de Directores de 
Ingresos y Egresos; y, el foro de Directores de Aduanas, estos dos últimos 
dentro de los Ministerios de Hacienda o Finanzas de los países. Además se 
han conformado cinco grupos técnicos en materia de legislación, legisla
ción aduanera, procedimientos aduaneros, aranceles, propiedad intelec
tual y registros. Este último, a su vez, ha integrado seis subgrupos: alimen
tos y bebidas, medicamentos, insumos agropecuarios, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, hidrocarburos y normalización. 

En relación con el análisis del estado de avance del proceso, se encon
tró que los principales avances se concentran en dos áreas principales: adua
nas y registros. Seguidamente, se hará referencia al estado en que se 
encuentra cada uno de ellos y, adicionalmente, se va a señalar la posición 
que Costa Rica ha asumido en cada uno de los ternas, en estos meses en que 
ha participado. 

En materia de aduanas, corno se expuso anteriormente, para que exista 
una unión aduanera debe haber libre circulación de bienes y servicios aso
ciados a estos bienes. En ese sentido, la aspiración es ir creando las condi
ciones para una futura eliminación de las aduanas intra regionales. El pri
mer paso en esa dirección es integrar las aduanas de forma que en cada pues
to fronterizo entre dos o tres naciones exista una única aduana. 

Las aduanas en las que se están desarrollando planes pilotos que pro
mueven una mayor integración, corno paso previo para una futura elimina
ción, son: 

Guatemala y El Salvador: 
• Pedro de Al varado-La Hachadura 
• Valle Nuevo-Las Chinarnas 
• San Cristóbal-San Cristóbal 
• Ermita-Anguiatú 

Guatemala- Honduras: 
• Agua Caliente-Agua Caliente 
• El Florido-El Florido 
• Corinto-Corinto 

El Salvador-Honduras: 
• El Poy-El Poy 
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• El Ama tillo-El Ama tillo 

Honduras- Nicaragua: 
• El Guasaule-El Guasaule 
• La Fraternidad-El Espino 
• Las Manos-Las Manos 

Costa Rica-Nicaragua: 
• Peñas Blancas- Sapoá 

Una vez eliminadas las aduanas está previsto que se conformen adua
nas periféricas, que se ubicarán en el norte de Guatemala, en el sur de Costa 
Rica, en los puertos marítimos y en las aduanas internas o de aeropuerto. 

A efectos de conocer el estado de avance en la integración de estas 
aduanas, a continuación se exponen los tipos de aduana que bajo planes 
piloto se están desarrollando, sobre la base de ciertas definiciones que los 
países del resto de la región han adoptado y que a continuación se citan tex
tualmente 

Aduana integrada: 

"Servicios administrativos responsables de la aplicación de la legisla
ción y procedimientos aduaneros comunes de dos o mas países que forman 
parte de un mismo territorio aduanero y que comparten una misma oficina 
administrativa de despacho de las mercancías." 

• El amatillo (29-01-01) 
• El Poy (11-06-01) 
• Las Chinamas (15-06-01) 

:: 

Aduana yuxtapuesta: 

"Servicios administrativos de dos países con fronteras comunes que 
operan en forma coordinada, mediante la atención de servicios en sus res
pectivas oficinas localizadas en sus correspondientes territorios y que apli
can procedimientos aduaneros complementarios, mediante la utilización 
de mecanismos de comunicación electrónica, preferentemente". 

• Pedro de Alvarado-La Hachadura (04-04-01) 
• Anguiatú (08-08-01) 
• San Cristóbal (30-06-01) 
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Aduana periférica: 

"Servicio administrativo localizado en la periferia exterior del territo
rio aduanero común de un territorio que forma parte de una unión aduanera 
y que aplica legislación y procedimientos aduaneros uniformes, quedando 
las mercancías, una vez despachadas en la misma, en libre circulación en el 
territorio aduanero común de los países que conforman la unión aduanera". 

• Santo Tomas de Castilla (15-05-01) 
• Puerto Barrios (30-05-01) 
• Puerto Quetzal (05-05-01) 
• Tecún Umán (16-07-01) 
• Puerto Cortés (11-06-01) 

Aduana trinacional: 

"Servicios administrativos de tres países que convergen para el desa
rrollo de sus funciones en un edificio común, donde ejecutan procedimien
tos uniformes, coordinados y continuos, para el despacho de las mercan
cías, al ingreso o salida, del territorio aduanero de las partes que la inte
gran". 

• ElAmatillo (29-01-01) 
• El Guasaule (30-08-01) 

Las principales dificultades detectadas en la integración de las adua
nas son: que no están integrados los sistemas de información, no existen pro
cedimientos aduaneros uniformes, muchos de los servicios como migra
ción, sanidad vegetal y animal, salud y seguridad se brindan en horarios 
diferentes al de la aduana. La integración y homologación de los servicios 
mencionados, se está trabajando en el marco de las reuniones de los grupos 
técnicos establecidos. 

Seguidamente se va a hacer referencia al otro gran tema en que se han 
realizado avances importantes en materia de unión aduanera, que es el de 
registros. Como se mencionaba se han conformado en el marco de la unión 
aduanera seis sub-grupos: alimentos y bebidas, medicamentos y productos 
afines, medidas sanitarias y fitosanitarias, insumos agropecuarios, norma
lización e hidrocarburos. 

A continuación se enumeran los principales avances que se han dado 
en cada uno de estos subgrupos y se señala la posición que Costa Rica ha 
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manifestado sobre los documentos que, en el momento que el país se unió a 
este proceso ya habían sido aprobados por consenso de los cuatro países res
tantes de Centroamérica y que están pendientes del conocimiento de los 
Ministros encargados de la integración para su aprobación. 

La posición que el país ha elaborado en cada uno de ellos ha sido el 
resultado de un trabajo interinstitucional coordinado por COMEX y que ha 
contado con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
dependiendo del tema en cuestión. Asimismo, dicha labor ha contado con 
la participación de las organizaciones del sector privado que han corres
pondido a la invitación pública que ha realizado COMEX. 

Subgrupo de Alimentos y Bebidas: 

En Costa Rica, la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de 
Salud, es la autoridad competente. El subgrupo se ha reunido 19 veces, de 
las cuales Costa Rica asistió a la última reunión. 

El subgrupo ha llegado a acuerdos en once temas o documentos de los 
cuales Costa Rica ha manifestado que está en disposición de adoptar dos: 

• Certificado de Libre Venta de Alimentos y Bebidas 
• Procedimiento para la Autorización de Donaciones y Formulario 

para la Solicitud de Importación de Alimentos Donados 

En estos momentos Costa Rica y por las razones que vamos a exponer 
posteriormente no considera conveniente adoptar los siguientes acuerdos: 

• Formulario de Solicitud de Licencia Sanitaria o su Renovación para 
Bodegas de Almacenamiento de Alimentos Procesados 

• Formulario de Solicitud para Inscripción o Renovación de Inscrip
ción Sanitaria de Alimentos Procesados. 

• Formulario de Solicitud de Licencia Sanitaria o su Renovación para 
Fábricas de Alimentos y Bebidas. 

• Formulario de Solicitud para el Registro Sanitario de Alimentos Pro
cesados. 

• Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de la Industria de 
Alimentos entre los que se encuentran algunos formularios como el 
de solicitud de licencia sanitaria para la renovación de bodegas, for
mularios de solicitud de inscripción, etc. 

• Fichas Técnicas de Aceites. 
• Fichas Técnicas de Néctares. 
• Fichas Técnicas de Cereales. 
• Codificación Alfanumérica para los Registros Sanitarios de Alimen

tos y Bebidas. 
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Subgrupo de Medicamentos y Productos afines 

En Costa Rica el Departamento de Registros y Controles, del Ministerio 
de Salud es la autoridad competente. El sub grupo se ha reunido 19 veces, de 
las cuales Costa Rica asistió a la última reunión. 

El subgrupo ha llegado a acuerdo en trece documentos, de los cuales 
Costa Rica está de acuerdo en adoptar cinco: 

• Formato Unico de Certificado de Producto Farmacéutico para 
Comercializarse dentro de la Unión Aduanera. 

• Listado de Farmacopeas y Literatura con Base Científica, para apli
car en la Evaluación Farmacológica y Analítica. 

• Causas para la Cancelación del Reconocimiento del Registro Sanita
rio de Medicamentos. 

• Guía para Evaluación y el Reconocimiento de la Infraestructura de 
Laboratorio Nacional Oficial de Análisis de la Unión Aduanera. 

• Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para la 
Industria Cosmética. 

Costa Rica no está en posición de adoptar: 
• Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de la Industria Far

macéutica. 
• Codificación Alfanumérica para los Registros Sanitarios de Medica

mentos y Productos Afines. 
• Listado de Número de Muestras Requeridas para Evaluación de la 

Calidad para Registro Sanitario 
• Guía de Inspección y Auto inspección de Buenas Practicas de Manu

factura para la Industria Farmacéutica 
• Procedimiento para el Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario 

de Medicamentos con Registro Sanitario Anterior a la Entrada en 
Vigencia de la Unión Aduanera para los Países Miembros. 

• Criterios para la Evaluación de Asociaciones de Medicamentos a 
Dosis Fijas no permitidas para la Unión Aduanera. 

• Lista de Asociaciones de Medicamentos a Dosis Fijas no Permitidas 
para la Unión Aduanera. 

• Está pendiente 1 documento para análisis. 

Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

En Costa Rica la Dirección de Salud Animal y la Dirección de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, son la autoridad compe
tente. El subgrupo se ha reunido 13 veces, de las cuales Costa Rica asistió a 
la última reunión. 

El subgrupo ha llegado a acuerdo en diez documentos, de los cuales 
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Costa Rica no va a adoptar ninguno. 

Entre los acuerdos del subgrupo se encuentran: 
• Requisitos para Análisis de Riesgo de Plagas. 
• Formato de Supervisión y Auditoria Técnica a Oficinas de Cuarente

na Agropecuaria. 
• Requisitos y Procedimientos Zoosanitarios para Bovinos. 
• Requisitos Solicitados en los Puntos de Entrada de cada País para las 

Importaciones de Plantas, Partes de Plantas y sus Productos y Sub
productos. 

• Solicitud de Permiso de Importación de Plantas, Animales, Produc
tos Subproductos de Origen Vegetal, Animal e Hidrobiológicos. 

• Productos y Subproductos de Origen Vegetal que por su Naturaleza 
quedan Liberados de la Autorización Fitosanitaria de Importación y 
estarán sujetos a Inspección. 

• Requisitos y Procedimientos Zoosanitarios para Porcinos. 
• Requisitos para Declaración de Áreas Libres de Peste Porcina Clási

ca. 
• Requisitos para la Elaboración de Análisis de Riesgo Sanitario. 
• Procedimientos Administrativos para la Realización de Inspeccio

nes en Origen a Terceros Países para la Importación de Productos y 
Subproductos de Origen Vegetal, Animal e Hidrobiológico, y Proce
dimientos Técnicos para la Realización de Inspecciones en Origen a 
Terceros Países para la Importación de Productos y Subproductos de 
Origen Vegetal, Animal e Hidrobiológico. 

Subgrupo de Insumos Agropecuarios. 

En Costa Rica el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Oficina 
Nacional de Semillas, son las autoridades competentes. El subgrupo se ha 
reunido 19 veces, de las cuales Costa Rica asistió a la última reunión. 

El subgrupo ha llegado a quince acuerdos, de los cuales Costa Rica va a 
adoptar cinco: 

• Instructivo Armonizado Obligatorio para la Elaboración de la Eti
queta y Panfleto de Plaguicidas Químicos Formulados, Tipo (Empa
ques Gemelos) "Twin Pack", en los Países de la Unión Aduanera. 

• Instructivo Obligatorio Armonizado para la Elaboración del Panfle
to de Plaguicidas Químicos Formulados para uso en la Agricultura. 

• Requisitos Técnicos para el Registro Comercial de Plaguicidas 
Microbiológicos de Uso Agrícola. 

• Instructivo Armonizado Obligatorio para la Elaboración de la Eti
queta de Plaguicidas Químicos Formulados para Uso en la Agricul
tura. 

• Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Vete-
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rinarios y Alimentos de uso Animal. 

Costa Rica no esta en posición de adoptar: 
• Solicitud de Registro de Productor de Semilla dentro de la Unión 

Aduanera. 
• Estándares de Germinación para el Comercio de otras Especies de 

Semillas Certificadas. 
• Formulario de Solicitud para el Registro de Nuevos Cultivares en 

Semillas dentro de la Unión Aduanera. 
• Lista de Plaguicidas Prohibidos y Restringidos. 
• Requisitos para el Control de Calidad de Plaguicidas Químicos For-

mulados de Uso Agrícola. 
• Requisitos de Muestreo para Control de Residuos en Vegetales. 
• Formato de Etiqueta de Semilla Armonizada. 
• Solicitud de Licencia de Comercialización de Semilla dentro de la 

Unión Aduanera. 
• Licencia de Productor de Semillas, Licencia de Comercializador de 

Semillas. 
• Productos Veterinarios Prohibidos y Restringidos en el Marco de la 

Unión Aduanera. 
• Está pendiente 1 documento para análisis. 

Subgrupo de Normalización 

En Costa Rica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es la 
autoridad competente. El subgrupo se ha reunido 10 veces, de las cuales 
Costa Rica asistió a la última reunión. 

El subgrupo ha llegado a cuatro acuerdos, de los cuales Costa Rica no 
está en posición de adoptar ninguno. 

Los acuerdos alcanzados en este subgrupo son: 
• Reglamento Técnico de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas Fermen

tadas. 
• Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Farmacéuticos 

para Consumo Humano. 
• Reglamento Técnico General para el Etiquetado de los Alimentos 

Previamente Envasados (Preenvasados) . 
• Guía para la Redacción y Presentación de Normas y Reglamentos 

Técnicos de la Unión Aduanera 

Subgrupo de Hidrocarburos. 

El subgrupo se ha reunido 19 veces, en las cuales Costa Rica no ha par
ticipado en ninguna reunión. 
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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC y el Ministerio 
de Ambiente y Energía, MINAE, son las autoridades competentes en Costa 
Rica. 

El subgrupo ha llegado a cuatro acuerdos, los cuales Costa Rica está 
revisando para emitir su posición. 

Los acuerdos del subgrupo son: 
• Requisitos para el Registro de Importadores y Exportadores de Pro

ductos derivados del Petróleo. 
• Requisitos para el Registro de Importadores y Exportadores de 

Cilindros Portátiles de Metal para envasar Gas Licuado de Petróleo. 
• Requisitos para la Autorización de la Importación y Exportación de 

Cilindros Portátiles de Metal para envasar Gas Licuado de Petróleo. 
• Formato para la Solicitud de Autorización de Importación y Expor

tación de Cilindros Portátiles para envasar Gas Licuado de Petróleo. 

Una vez descritos los trabajos y acuerdos de los seis subgrupos del Gru
po de Registros de la unión aduanera, interesa mencionar que las principa
les razones por las cuales Costa Rica no considera conveniente apoyar una 
parte de los acuerdos y Reglamentos Técnicos mencionados son: 

• Se establecen Reglamentos Técnicos en materia regulada por orga
nismos internacionales, lo que crea un paralelismo injustificado. Lo 
que se debe hacer, es referirse a la norma internacional establecida. 

• Falta de claridad en los Reglamentos Técnicos, haciéndolos ambi
guos en su aplicación, lo que da margen a la subjetividad al aplicar
los. 

• Se crean reglamentos que pueden volverse obstáculos al comercio, 
pues se refieren a normas que no se regulan a nivel internacional. 
(ej. Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para la 
Industria Cosmética). 

• Reglamentos con estándares inferiores a los vigentes a nivel nacio
nal. 

La elaboración de las posiciones nacionales sobre los temas que se dis
cuten en cada uno de los seis subgrupos del Grupo de Registro, se hicieron 
llegar al resto de los países de Centroamérica a inicios del mes de noviembre 
del 2002, indicando en cuáles casos se apoya la suscripción de los docu
mentos a nivel regional y en los casos en que no, las modificaciones pro
puestas o las razones por las que no se considera conveniente aprobarlos, si 
es del caso. 

Para finalizar, se va a hacer referencia los principios sobre los que Cos-
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ta Rica ha estado participando en el proceso de conformación de la unión 
aduanera estos últimos meses. Ellos son: 

• No obstaculizar el avance ni el ritmo que tiene el proceso 
• Sumarse a todos aquellos avances que representen estándares igua

les o superiores a los nacionales 
• Promover la utilización de estándares internacionales 
• Participar con un equipo interinstitucional del sector público: Adua

nas, Salud, Economía, Agricultura y Comercio Exterior 
• Propiciar la transparencia de las negociaciones y la rendición de 

cuentas 
• Participación y consulta de los representantes del sector privado 

para la elaboración de las posiciones nacionales 
• Participación del sector privado en las negociaciones a través del 

cuarto adjunto. 

Como se puede observar Costa Rica ha tenido y seguirá teniendo una 
actitud activa y constructiva en todos los aspectos del proceso de conforma
ción de una unión aduanera que están en curso, buscando promover un cre
ciente grado de integración regional. Ello, no obstante, no significa en nin
guna medida sacrificar los intereses nacionales en los diferentes campos. 
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Algunas publicaciones sobre el tema de comercio exterior 

Las puede accesar en la dirección electrónica: www.cornex.go.cr 

./ Nuevas oportunidades de desarrollo para Costa Rica: La negociación de 
un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, volumen 1, año 
2002 

./ La agenda integral de Cooperación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos, volumen 2, año 2002 

./ El Comercio y la Inversión entre Costa Rica y Panamá en el 2001, año 2002 

./ El Comercio y la Inversión entre Costa Rica y México bajo el TLC en el 
2001, año 2002 

./ El comercio y la Inversión entre Costa Rica y los otros países del esquema 
de Integración Comercial Centroamérica en el 2001, año 2002 

./ ¿Verdaderamente es tan bueno para Costa Rica el Tratado de Libre 
Comercio con Canadá?, año 2002 . 

./ Relaciones Comerciales Costa Rica Panamá: Evolución reciente, año 2001 . 

./ El Comercio y la Inversión entre Costa Rica y Panamá: Evolución reciente, 
año2001 

./ El Comercio y la Inversión entre Costa Rica y México bajo el TLC en el 
2000, año 2001 . 

./ Ciclo de Conferencia 2001, año 2001 . 

./ 11 Examen de Política Comercial de Costa Rica, año 2001 . 

./ Costa Rica y la IV Conferencia Ministerial de la OMC, año 2001 . 

./ IV Conferencia Ministerial de la OMC en Doha: evaluación de los 
resultados para Costa Rica, año 2001 . 

./ Costa Rica en el proceso del ALCA estado actual y perspectivas, año 2000 . 

./ Negociaciones Comerciales con Canadá y Panamá: Resultados de la 
consulta y el diálogo con los costarricenses, Año 2000 . 

./ Diez años del Ciclo de Conferencias de Comercio Exterior Torno 1 y Torno 
2, año 2000 . 

./ TLC Costa Rica México: Evaluación año 2000. 
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