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Primera ronda de negociaciones del TLC entre Costa Rica y China concluye con 
fructíferos resultados◄   
 
  

  

La primera ronda de negociaciones del TLC entre Costa Rica y China concluyó con fructíferos resultados. Los jefes negociadores de ambas Partes, el Sr. Fernando 
Ocampo de Costa Rica y el Sr. Zhu Hong de China, conversaron y acordaron importantes elementos relacionados con los principios, objetivos, estructura de trabajo y 
agenda para las futuras rondas.  

Después de la sesión plenaria de apertura, en la que ambas delegaciones establecieron los lineamientos para la negociación, los grupos de trabajo de acceso a 
mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, 
solución de controversias, derechos de propiedad intelectual y cooperación; se reunieron para conversar conceptualmente sobre los elementos de interés a reflejar en 
sus propuestas de texto y los próximos intercambios de información y ofertas, en el proceso de negociación. 

En relación con los objetivos generales acordados por ambos equipos de negociación, relativos a la estructura general del acuerdo se encuentran: el compromiso mutuo 
de llevar a cabo la negociación del TLC, de manera amistosa y constructiva, respetando sus respectivas constituciones y buscando el establecimiento de una cobertura 
en la liberalización de bienes y servicios que sea compatible con las reglas de la OMC. Lo anterior, entendiendo que su objetivo compartido en la negociación consiste en 
concluir un Tratado que establezca mejores condiciones de acceso y un marco de trabajo legal en todas las áreas relacionadas con el comercio, para beneficio de 
operadores comerciales, inversionistas y agentes económicos, de ambas partes. 

Las Partes acordaron intercambiar ofertas iniciales en bienes y servicios el 1 de Abril de 2009. 

Ambos equipos de negociación se congratularon por un exitoso primer encuentro y auguraron los mejores resultados en sus futuras negociaciones. La segunda ronda de 
negociación para un TLC entre los dos países, se llevará a cabo en China, a partir del 14 de abril 
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