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El día de hoy el Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco de la Espriella, y el Primer Ministro de Jamaica, Percival 
James Patterson, en nombre de los países de la Comunidad de Naciones del Caribe, firmaron el Tratado de Libre 
Comercio entre Costa Rica y CARICOM. El Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos, viajó a 
Kingston, Jamaica, para acompañar al Presidente Pacheco a la ceremonia de la firma. Así culmina un proceso de casi 
dos años, mediante el cual Costa Rica obtendrá acceso a un mercado de varios millones de habitantes, con 
preferencias arancelarias que no ostenta ningún otro país de la región. 

En su discurso, el presidente Pacheco resaltó las bondades de esta relación, basada en el alcance de acuerdos que 
propician las condiciones óptimas para fomentar el crecimiento de economías que son, esencialmente, 
complementarias. Precisamente, el mercado caribeño se caracteriza por tener economías muy vinculadas y 
dependientes del petróleo y sus derivados, con sectores agrícolas poco diversificados y relativamente poco 
desarrollados, salvo contadas excepciones. Por ello, es un importador neto de bienes agrícolas y agroindustriales, que 
gracias al tratado podrán ser suplidos con producción costarricense beneficiada por las ventajas que le brinda el 
tratado. 

El ministro Trejos manifestó su satisfacción con la firma de este acuerdo comercial, que consideró abre importantes 
oportunidades para el sector productivo nacional. “El mercado de CARICOM, no solo por su naturaleza sino por su 
relativa cercanía, constituye un destino muy atractivo para nuestras exportaciones. Con el tratado se genera una clara 
oportunidad para impulsar el crecimiento de los cerca de US $70 millones que anualmente se exportan a la totalidad 
de las islas del Caribe, cuarto destino de exportación más importante del país, después de América del Norte, la Unión 
Europea y Centroamérica”.   

La delegación gubernamental viajó acompañada por un importante grupo de empresarios interesados en colocar sus 
productos en el mercado caribeño.  
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