
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE

EL GOBIERNO DE COSTA RICA 

Y

LA COMUNIDAD DEL CARIBE

(En representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 

Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago)



PREÁMBULO

La Comunidad del Caribe (CARICOM), una organización intergubernamental en 

representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 
Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago, por un lado, y el

Gobierno de la República de Costa Rica, por el otro, (en adelante referidas en 
forma colectiva como “las Partes”)

HABIENDO DECIDIDO

FORTACELER los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre 

sus Gobiernos y pueblos;

CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y

regional y servir de catalizador a la ampliación de la cooperación internacional;

MEJORAR sus relaciones comerciales existentes y crear oportunidades para el 

posterior desarrollo económico;

CREAR un mercado más extenso y seguro para las mercancías producidas en y 

los servicios suministrados en o desde sus territorios;

REDUCIR las distorsiones al comercio;

ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para regular el comercio entre 

las Partes;

ASEGURAR un marco comercial previsible y transparente para la planeación de 

las actividades productivas y la inversión;

OBSERVAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y otros 
instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación relevantes, o
instrumentos de integración económica de los cuales sean parte;

PROMOVER la integración regional en las Américas;

FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;

CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y

los niveles de vida en sus respectivos territorios;

EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente;

PROMOVER el desarrollo sostenible;

PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público;

PROMOVER la participación activa de los agentes económicos privados en los 

esfuerzos orientados a profundizar y ampliar las relaciones económicas entre las 

Partes;

HAN ACORDADO lo siguiente:


