
Costa Rica y CARICOM avanzan en la implementación del tratado comercial

18 de junio de 2015. Representantes de Costa Rica, Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana, 
Jamaica y la Secretaría de la Comunidad del Caribe se reunieron el 17 y 18 de junio, en Trinidad 
y Tobago, para llevar a cabo la Primera Reunión del Consejo Conjunto del Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y CARICOM. Esta oportunidad sirvió para que los países realizaran un 
análisis de las relaciones de comercio e inversión, así como para avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en el acuerdo comercial.

En esta ocasión, se firmaron decisiones 
relacionadas con las reglas de procedimiento del 
Consejo Conjunto y las reglas de remuneración 
para los árbitros, expertos y asistentes que 
participan en los procesos de solución de 
controversias. También se firmó una decisión que 
brinda la posibilidad a los exportadores de firmar 
digitalmente los certificados de origen.

Asimismo, se analizaron acciones para atender las dificultades que afectan los flujos de 
comercio, y se giraron mandatos para que los comités y grupos trabajen -en el corto plazo- en 
el análisis de los aspectos relacionados con acceso a mercados planteados, servicios y las 
reglamentaciones uniformes, entre otros. El objetivo es que el resultado pueda ser conocido en 
la próxima reunión del Consejo Conjunto, que fue programada para inicio de 2016.

"El Caribe es un mercado muy importante para los empresarios costarricenses por su gran 
potencial de crecimiento y las grandes oportunidades que ofrece. Esta primera reunión del 
Consejo Conjunto representa un paso importante, ya que permite operativizar el acuerdo y con 
ello, acelerar el comercio, las alianzas estratégicas y mejorar la competitividad del país", señaló 
Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior.

En 2014, el intercambio comercial entre Costa Rica y CARICOM alcanzó un monto de US$ 233,8 
millones. Las exportaciones costarricenses fueron de US$ 163,5 millones y las importaciones 
sumaron US$ 70,3 millones.

Entre los principales productos exportados a estos países se destacan las preparaciones 
alimenticias; bombonas, botellas, frascos y envases de vidrio; antisueros; frutas partes de plantas 
preparados o conservados; pañales para bebés y artículos similares; zanahorias; medicamentos. 
Por su parte, los principales productos importados son productos intermedios de hierro o acero; 
alambrón de hierro o acero y gas natural licuado.
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