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COMUNICADO DE PRENSA
CP- 269
16 de diciembre del 2002
Segunda ronda de negociación entre Costa Rica y CARICOM

Durante los días 18 al 20 de diciembre próximo, se llevará a cabo en Puerto España, Trinidad y Tobago, la segunda
ronda de negociación entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM) con miras a la suscripción de un
Tratado de Libre Comercio. La delegación costarricense estará encabezada por el Director General de Comercio
Exterior, Fernando Ocampo.
En el 2001, Costa Rica exportó a la región caribeña US$57 millones, mientras que las importaciones se situaron en el
orden de los US$13 millones; el incremento de las exportaciones costarricenses, aunado a una caída de las
importaciones desde la región, gener ó un saldo positivo para Costa Rica en la balanza comercial de US$44 millones.
Los principales productos vendidos al CARICOM son frascos de vidrio, medicamentos, jabón de tocador, cajas de
papel o cartón corrugado y tapas corona. Por su parte, se importa desde la región gas licuado, productos laminados de
hierro o acero y máquinas de coser, principalmente.
La primera ronda de negociación entre Costa Rica y CARICOM se realizó los días 23 y 24 de octubre en Puerto
España. En dicho encuentro se logró un entendimiento en 16 de los 19 capítulos normativos que componen el
tratado. Adicionalmente, Costa Rica presentó en esa oportunidad una propuesta en materia de acceso a mercados para
que fuese analizada por la delegación caribe ña.
En esta segunda reunión, ambos socios comerciales procurarán alcanzar un acuerdo en los 3 capítulos pendientes del
tratado. Asimismo, se espera obtener avances sustanciales en materia de acceso a mercados y reglas de origen,
procurando un balance que reconozca las sensibilidades e intereses de las diferentes economías que conforman el
tratado.
Al igual que en la primera reunión, en este encuentro participará un grupo importante de representantes del sector
privado, quienes participarán mediante la modalidad de cuarto adjunto.
El Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, expresó su gran interés de obtener avances sustanciales en este
próximo encuentro de los equipos negociadores, dada la relevancia de este acuerdo para Costa Rica.
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