
Arrancó tercera ronda del proceso de modernización  
del TLC con Canadá  

� 
San José, 17 de abril del 2012. Los equipos técnicos de Costa Rica y Canadá se 
encuentran trabajando esta semana en la tercera ronda de negociación del 
proceso de modernización del tratado de libre comercio vigente entre ambos 
países desde el 2002. En esta negociación el principal objetivo consiste en lograr 
un avance sustancial en contenidos normativos del texto y perfilar posibles 
escenarios de cierre, que permitan encaminar la negociación hacia su etapa final. 

� 
Las negociaciones programadas para 
esta semana incluyen trabajo en 
acceso a mercados, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, ambiente, 
laboral, aspectos institucionales, 
solución de controversias, compras del 
sector público, comercio electrónico, 
entrada temporal de personas de 
negocios, servicios e inversión.   
� 

 

Precisamente, será mañana cuando el Viceministro de Comercio Exterior 
costarricense, Fernando Ocampo y el Jefe Negociador canadiense, Jean Benoit 
Leblanc, se reúnan para realizar un balance de los contenidos abordados. En esta 
cita Costa Rica reiterará a Canadá su posición en materia de acceso a mercados, 
insistiendo, entre otros aspectos, en el interés de asegurar un acceso preferencial 
para las exportaciones costarricenses provenientes de zonas francas. 
  
"Consideramos que esta ronda nos permitirá profundizar aún más en varios 
aspectos técnicos del Tratado y obtener información clave que nos permita 
converger hacia resultados importantes en el cierre global de la negociación. 
Hemos logrado avanzar a buen paso" explicó el Director General del Ministerio de 
Comercio Exterior de Costa Rica, Ricardo Zúñiga. 
  
Este proceso permitirá modernizar el acuerdo y ajustarlo a la realidad productiva 
actual, con lo que se busca ofrecer mayores oportunidades para los exportadores 
e importadores nacionales. Se espera profundizar aún más las relaciones 
comerciales con Canadá, que ofrece un mercado atractivo para las 
exportaciones costarricenses. Durante el 2011, Costa Rica exportó US$ 92,6 millones 
a ese mercado y entre los principales productos exportados destacan: azúcar, 
café, aparatos de prótesis, llantas, piña, equipo de infusión, yuca y conductores 
eléctricos. Desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre 
ambos países los flujos de comercio bilaterales han crecido en un 166%, pasando 
de US$102,5 millones en 2002 a US$273,1 millones en 2011, según estadísticas de la 
Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y del Banco Central de Costa Rica. 
  
Para facilitar el seguimiento del proceso, mañana miércoles a las 6:30 p.m. (hora 
de Canadá) tendrá lugar un cuarto adjunto presencial en la ciudad de Ottawa. 
Por otra parte, se realizará un cuarto adjunto virtual el martes 24 de abril a las 2:00 
p.m. en la dirección: www.comex.go.cr 
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