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PRESENTACIÓN

E

l 9 de marzo del 2004 en la ciudad de Kingston,
Jamaica, el Presidente de Costa Rica Abel
Pacheco y el Primer Ministro de Jamaica
Percival James Patterson, en representación
del CARICOM, firmaron el Tratado de Libre
Comercio entre la República de Costa Rica y los
países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), concluyendo así el proceso de
negociación que dio inicio en setiembre del
2002, cuando las autoridades de este bloque
comercial solicitaron a Costa Rica una extensión del acuerdo de libre comercio alcanzado
con Trinidad y Tobago a principios del año
2002.
De esta forma, el país alcanza un acuerdo
comercial sólido y comprensivo que al igual
que otros acuerdos comerciales que ha negociado Costa Rica, se enmarca dentro del objetivo principal de la política de comercio exterior
costarricense de promover, facilitar y consolidar la integración del país a la economía internacional. El acuerdo constituye un marco jurídico balanceado, por medio el cual se respalda
y promueve los flujos de comercio e inversión
entre Costa Rica y la región del Caribe, la cual
representa el cuarto destino de exportación
más importante para nuestro país.
A la fecha, Costa Rica exporta alrededor de $70
millones anuales a las islas del Caribe e importa
solamente $17 millones, siendo esta una
región de sistemas productivos complementarios al costarricense. En este sentido, es
importante resaltar que el contar con un acuerdo comercial de este tipo, garantiza un mayor
acceso de la oferta exportable de Costa Rica al
mercado del Caribe, ofreciéndole grandes
oportunidades a los productores costarricenses en la consolidación de nuevas oportunida-
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des para sus productos.
Es necesario resaltar que este Tratado de Libre
Comercio con los países del CARICOM constituye un instrumento de gran trascendencia
que permitirá a los productos costarricenses
poder ingresar en condiciones preferenciales
muy ventajosas a ese mercado.

Dentro de este Documento Explicativo, se ha incluido una explicación sobre los antecedentes del
Tratado, donde se expone, de forma general, el
desenvolvimiento del proceso de negociación. De
igual forma, se han plasmado los objetivos principales de la negociación, la relación comercial entre
Costa Rica y el CARICOM, los aspectos principales del
Tratado y un resumen de cada tema detallando el
objetivo y las principales disposiciones correspondientes a cada capítulo.

Como parte de los esfuerzos de divulgación y
con el objetivo de difundir el contenido del
Tratado de manera que todos los costarricenses puedan tener conocimiento de los beneficios de este acuerdo comercial, el Ministerio
de Comercio Exterior ha querido poner al
alcance de todos los interesados una explicación clara y concisa de las disposiciones contenidas en el marco del Tratado.

El Ministerio de Comercio Exterior se complace en
poner a su disposición este documento, por medio el
cual damos a conocer los principales aspectos de este
Acuerdo Comercial. Esperamos que la información
sea de la máxima utilidad para dar a conocer los detalles de este Tratado que traerá múltiples oportunidades para nuestro país.

Alberto Trejos
MINISTRO

Gabriela Llobet
VICEMINISTRA
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I. ANTECEDENTES

D

esde hace varios años, Costa Rica ha buscado
negociar tratados de libre comercio (TLC´s) con
distintos socios comerciales como una forma de
materializar el objetivo central de su política de
comercio exterior. A la fecha, se encuentran
vigentes Acuerdos de Libre Comercio con
México, República Dominicana, Chile y Canadá,
que complementan los esfuerzos que también se
realizan en el esquema de integración centroamericana.
Las negociaciones con la Comunidad del Caribe
iniciaron formalmente en setiembre del 2002,
fecha en que los países miembros de este bloque
comercial manifestaron a Costa Rica su interés
de negociar un acuerdo comercial que tuviera
como base en la parte normativa y, como punto
de referencia en acceso a mercados, el acuerdo
alcanzado con Trinidad y Tobago en enero de ese
mismo año.
A partir de esa fecha, los países del CARICOM iniciaron un proceso de análisis de los resultados
del acuerdo alcanzado entre Costa Rica y
Trinidad y Tobago, a efectos de determinar cuales
de las disposiciones ahí previstas podían ser aceptadas y cuales requerían de una mayor discusión
en la mesa de negociación.
Previo a la primera Ronda de negociación, el
Ministerio de Comercio Exterior realizó un proceso de consulta a nivel nacional, a efectos de recibir insumos que le permitieran identificar los intereses económicos y comerciales del país y así
desarrollar una posición nacional para el nuevo
proceso de negociación, que reflejara adecuadamente los intereses nacionales.
Las negociaciones iniciaron en el mes de octubre
del 2002. La primera Ronda de Negociaciones se
llevó a cabo en la ciudad de Puerto España,
Trinidad y Tobago, el 23 y 24 de octubre de 2002,
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la segunda Ronda tuvo lugar también en Puerto
España del 18 al 20 de Diciembre del 2002, y la tercera y última Ronda se desarrolló del 11 al 14 de
Marzo del 2003 en San José, Costa Rica, en donde
concluyeron formalmente las negociaciones.

Después del proceso de revisión legal, el Tratado
se firmó el 9 de marzo del 2004 en Kingston,
Jamaica por el Presidente de Costa Rica Abel
Pacheco y el Primer Ministro de Jamaica Percival
James Patterson, en representación del
CARICOM.
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II. OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN

L

os objetivos principales de Costa Rica en la negociación del Tratado de Libre Comercio con
CARICOM fueron los siguientes:
•

Mejorar las condiciones de acceso de los
productos costarricenses al mercado del
CARICOM;

•

Ofrecerle a los productores nacionales
mayor seguridad para el ingreso de los
productos costarricenses al mercado del
CARICOM;

•

Promover una mayor competitividad del
sector productivo nacional;

•

Preparar al país para el proceso del Área
de Libre Comercio de las Américas;

•

Ampliar oportunidades para la oferta
exportable de Costa Rica en los países del
CARICOM, especialmente en los sectores
donde existe gran potencial para convertirnos en los principales suplidores de ese
mercado;

•

Brindar mayores opciones al consumidor
nacional; y

•

Aprovechar las oportunidades que se
generan al aprovechar condiciones arancelarias preferenciales en mercados tradicionalmente protegidos.
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III. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y CARICOM

E

n los últimos años, Costa Rica ha mantenido una
balanza comercial favorable con los países del
CARICOM. Las exportaciones hacia ese mercado
crecieron en promedio un 22% anual durante
los últimos cinco años, pasando de US$ 28 millones en 1999 a US$ 70 millones en el 2003.
Por su parte, las importaciones, que venían
decreciendo desde 1998, mostraron un aumento
importante en el 2002, al crecer en cerca de US$
14 millones con respecto al año precedente;
situación que se explica principalmente por el
incremento en las compras de petróleo a la
región. Sin embargo, para el año 2003 las importaciones se redujeron en un 37% respecto al año
anterior, con lo que Costa Rica alcanzó el mayor
superávit comercial del período 1995 2003.

Gráfico 1
Costa Rica: Intercambio comercial con CARICOM
1995-2003
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No incluye el comercio con Bahamas y Haití, países que no
forman parte del Acuerdo.
Acumulado al mes de noviembre de 2003.
Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR
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Dentro de los países del CARICOM, más de la
mitad de las exportaciones costarricenses se dirigen al mercado de Jamaica, como se puede observar en el Gráfico 2. Le sigue en importancia

Trinidad y Tobago, país que en el 2003 recibió un
21% de las exportaciones realizadas por Costa
Rica.

Gráfico 2

Costa Rica: Exportaciones a CARICOM, por destino
2003

Trinidad & Tobago
20.8%

Jamaica
56.6%
Los demás
3.5%

Por su parte, como se muestra en el Gráfico 3, las
importaciones originadas en los países del
CARICOM se concentran principalmente en
Trinidad y Tobago, país que en el 2003 aportó un

Barbados
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Belice
6.4%
Guyana
3.4%
Surinam
2.6%

90% de los bienes que Costa Rica compró a la
región, siendo el gas natural el principal producto de importación.

Gráfico 3
Costa Rica: Importaciones desde CARICOM, por origen
2003

Trinidad & Tobago
90.0%
Jamaica
4.4%
Belice
3.2%
Los demás Guyana
1.6%
0.8%

15

En el Cuadro 1 se muestran los principales productos exportados al CARICOM durante el 2003.
Los envases de vidrio, las demás preparaciones
alimenticias y los medicamentos son los productos con mayor participación en las exportaciones, ya que en conjunto representaron casi un
50% del total. Otros productos de importancia

son el jabón de tocador, varios tipos de tapas y
tapones plásticos, los aparatos de cocción de gas
o combustibles gaseosos, tapas corona, cajas de
cartón, preparaciones de limpieza, refrigeradores, libros y folletos impresos y fungicidas, entre
otros.

Cuadro 1
Costa Rica: Principales productos exportados a CARICOM 1/
2003

Nº Subpartida
Descripción
1
701090
Los demás envases o recipientes, de vidrio
2
210690
Las demás preparaciones alimenticias
3
Otros medicamentos, dosificados para la venta
300490
al por menor
4
340111
Jabón de tocador (incluso los medicinales)
5
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos
392350
de cierre, de plástico
6
Aparatos de cocción y calientaplatos de
732111
combustibles gaseosos, o de gas y otros
combustibles
7
830910
Tapas corona
8
481910
Cajas de papel o cartón corrugados
9
Las demás preparaciones tensoactivas,
340290
preparaciones para lavar y preparaciones de
limpieza
10
841821
Refrigeradores domésticos de compresión
11
490199
Los demás libros, folletos e impresos similares
12
Preparaciones de limpieza acondicionadas para
340220
la venta al por menor
13
380820
Fungicidas
14
Preparaciones opacificantes para exámenes
300630
radiológicos; reactivos de diagnóstico
concebidos para usar en el paciente
15
Cementos, morteros, hormigones y
381600
preparaciones similares, refractarias, excepto
los productos de la partida Nº 3801

Valor US$
13,625,312
11,349,952

Partic. %
19.5%
16.3%

9,494,834

13.6%

3,763,298

5.4%

3,343,301

4.8%

3,289,450

4.7%

2,616,606
2,083,528

3.7%
3.0%

2,015,807

2.9%

1,903,308
1,630,807

2.7%
2.3%

761,307

1.1%

714,653

1.0%

704,781

1.0%

672,243

1.0%

Subtotal

57,969,188

83.0%

Las demás
Total

11,869,579
69,838,767

17.0%
100.0%

1/
No incluye exportaciones a Bahamas ni Haití, países que no forman parte del TLC.
Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER
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En el caso de las importaciones provenientes de
los países de la CARICOM, predomina el gas natural que, como se muestra en el Cuadro 2, en el
2003 representó un monto de importación por
US$ 14 millones, cerca de un 85% del total importado. Algunos productos con menor participa-

ción relativa son los sulfatos de aluminio, la madera contrachapada, los escualos congelados, los
aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión y los productos
a base de cereales inflados o tostados, entre
otros.

Cuadro 2
Costa Rica: Principales productos importados desde CARICOM 1/
2003

Nº Subpartida
Descripción
1
271111
Gas natural, licuado
2
283322
Sulfatos de aluminio
3
Las demás- madera contrachapada constituida
441219
exclusivamente por hojas de madera de espesor
unitario inferior o igual a 6 mm
4
030375
Escualos, congelados
5
Aparatos emisores de radiotelefonía,
852510
radiotelegrafía, radiodifusión o televisión
6
Productos a base de cereales obtenidos por
190410
inflado o tostado
7
Mezclas de sustancias odoríferas del tipo de las
330210
utilizadas en las industrias alimentarias o de
bebidas
8
Grupos frigoríficos de compresión en los que el
841861
condensador esté constituido por un
intercambiador de calor
9
Papel o cartón para reciclar, de otros papeles o
cartones obtenidos principalmente a partir de
470720
pasta química blanqueada, sin colorear en la
masa
10
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus
030342
albacares) congelados
Subtotal
Las demás
Total
1/

No incluye importaciones desde Bahamas ni Haití, países que no forman parte del TLC.
Fuente: COMEX; con base en cifras de BCCR

Valor US$
14,270,348
295,453

Partic. %
85.4%
1.8%

263,327

1.6%

237,074

1.4%

200,497

1.2%

181,916

1.1%

143,856

0.9%

121,042

0.7%

73,500

0.4%

69,181

0.4%

15,856,194
845,749
16,701,942

94.9%
5.1%
100%
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En el Cuadro 3 se realiza una comparación entre algunos indicadores de Costa Rica y los cinco países más

desarrollados del CARICOM.

Cuadro 3
Indicadores económicos de Costa Rica y algunos países de CARICOM

PIB 2001 (millones US$)
Crecimiento del PIB 99-01
Población 2003 (miles)
PIB per cápita 2001 (US$)
Tasa de desempleo 2001

Costa
Barbados
Rica
16,000
2,600
1.8%
7.2%
4,173
270
4,082
9,486
5.2%
9.3%

Fuentes: Banco Mundial y División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

Guyana
713
-1.4%
765
936
11.7%

Jamaica
7,700
0.7%
2,651
2,990
15.7%

Surinam
865
-8.2%
435
1,965
10.6%

Trinidad y
Tobago
8,100
6.1%
1,303
7,031
13.1%
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IV. ASPECTOS PRINCIPALES DEL TRATADO

E

l Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
CARICOM está dividido en seis partes que comprenden un total de diecisiete capítulos, a saber:
disposiciones iniciales e institucionales; definiciones generales; trato nacional y acceso de mercancías al mercado; reglas de origen; procedimientos aduaneros; medidas antidumping; medidas sanitarias y fitosanitarias; barreras técnicas al
comercio; servicios; inversión; entrada temporal;
publicación, notificación, información y administración de las leyes; solución de controversias;
política de competencia; compras del sector
público; excepciones y disposiciones finales.
A continuación se resume el objetivo y principales aspectos de cada parte y capítulo del Tratado.

PRIMERA PARTE:
PARTE GENERAL
Capítulo I:
Disposiciones Iniciales e Institucionales
Este capítulo se divide en 2 secciones. La sección
primera contiene las disposiciones iniciales, las
cuales incluyen disposiciones relativas al establecimiento de la zona de libre comercio, los objetivos del tratado, la relación con otros tratados, la
observancia del tratado y la sucesión de tratados.
La sección segunda contiene las disposiciones institucionales relativas al Consejo Conjunto y sus
atribuciones, los Coordinadores de Libre
Comercio y sus atribuciones y los Comités y sus
atribuciones. Además incluye un anexo de ejecución de las modificaciones aprobadas por el
Consejo Conjunto y otro anexo de remuneración
y pago de gastos de los panelistas.
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Capítulo II:
Definiciones Generales
Este capítulo incluye conceptos que son de aplicación general del Tratado. Se definen: Acuerdo
de la OMC, Acuerdo de Valoración Aduanera,
Arancel de importación, ciudadano, Consejo
Conjunto, Coordinadores, días, Entendimiento
sobre Solución de Controversias, empresa, GATT
1994, medida, mercancía originaria, mercancías
idénticas o similares, nacional, Países Menos
Desarrollados de CARICOM, Parte, Parte exportadora, Parte importadora, Partida, persona,
Programa de Desgravación Arancelaria, Sistema
Armonizado, subpartida y Territorio.

SEGUNDA PARTE:
COMERCIO DE MERCANCÍAS

interna para estos productos.
Dadas las limitaciones que poseen los Gobiernos
del CARICOM para llegar a acuerdos en materia
de comercio de Aceites y Grasas, las Partes acuerdan que se otorgará un tratamiento especial para
estos productos, incluidos los jabones del
Capítulo 34 del Sistema Armonizado, el cual será
definido tres meses después de que hayan concluido las negociaciones internas del CARICOM
en relación con el Acuerdo de Aceites y Grasas.
Por otra parte las Partes reafirman sus derechos y
obligaciones bajo el Artículo XIX (Medidas de
urgencia sobre la importación de productos
determinados) del GATT 1994, el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC, y cualquier otro acuerdo sucesor y se acuerda que dentro de un plazo
de un (1) año contados a partir de la entrada en
vigor de este Tratado, reunirse para revisar lo relativo al tema de Salvaguardias.

Capítulo III:
Trato Nacional y Acceso de Mercancías
al Mercado
Establece las reglas que regulan el comercio de
mercancías entre las Partes y otorga un tratamiento no discriminatorio a los bienes importados en
relación con los nacionales (trato nacional).
Con el objeto de establecer el área de libre
comercio, se otorga acceso inmediato a más del
93% del universo arancelario costarricense y se
crea la obligación de las Partes de eliminar progresivamente los derechos arancelarios a la
importación de una lista reducida de mercancías
de las Partes. Se establecen las reglas relativas a la
exención de aranceles aduaneros; a la admisión
temporal de mercancías libre de aranceles de
determinado tipo de equipo profesional; a la
importación libre de aranceles para algunas
muestras comerciales y materiales de publicidad
impresos y al reingreso de mercancías después
de haber sido reparadas o alteradas.
Con respecto a las medidas no arancelarias, se
establecen disposiciones relativas a la prohibición de las restricciones a la importación y exportación de mercancías; a los impuestos a la exportación; a la eliminación y prohibición de los subsidios a la exportación de productos agropecuarios y al tratamiento de las medidas de ayuda

Capítulo IV:
Reglas de Origen
Este Capítulo incluye los criterios sustantivos
para determinar el origen de las mercancías, con
el propósito de identificar aquellas que podrán
gozar del trato arancelario preferencial acordado
en el Tratado, siendo éstos: las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente
en territorio de una o más Partes; el de cambio de
clasificación arancelaria; y el criterio negativo de
operaciones y prácticas que no confieren origen.
Asimismo, se regulan los criterios de acumulación; expedición directa de las mercancías amparadas al libre comercio y aspectos institucionales
relacionadas con la administración del régimen
de origen.

Capítulo V:
Procedimientos Aduaneros
Establece un marco general de principios y disposiciones aplicables por la administración aduanera de las Partes. Se regula lo relativo a certificación del origen, funciones y obligaciones de las
Autoridades Certificadoras del Origen; el procedimiento para verificar el origen de las mercan-
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cías; las obligaciones respecto a las importaciones y exportaciones; las disposiciones relacionadas con criterios anticipadas y las
Reglamentaciones Uniformes, entre otros.
Además, se insta a las Partes a fomentar la cooperación aduanera en áreas, tales como, en la aplicación de sus respectivas leyes y reglamentaciones aduaneras.

Capítulo VI:
Medidas Antidumping
Se establece que el Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI (Acuerdo
Antidumping) del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 deberá regir los derechos y obligaciones de las Partes
con respecto a la aplicación de medidas antidumping. Asimismo, las Partes reafirman su
adhesión plena a las obligaciones del Acuerdo
Antidumping, con el fin de asegurar transparencia y justicia procedimental en las investigaciones sobre la materia. Adicionalmente, se reconoce el interés de las Partes de promover mejoras y
aclaraciones a las disposiciones relevantes del
Acuerdo Antidumping, para lo cual se prevé la
utilización de métodos transparentes y predecibles para el establecimiento y percepción de
medidas antidumping, así como procedimientos
de investigación a nivel doméstico que consideren aspectos amplios del interés público.

Capítulo VII:
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones
ante la Organización Mundial de Comercio en
materia del Acuerdo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y acuerdan otorgar asistencia técnica cuando así sea requerido. Además se establece que a través del Comité de Acceso a
Mercados se podrá velar por el fin cumplimiento
de lo establecido en esta materia en el Tratado.

Capítulo VIII:
Barreras Técnicas al Comercio
Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones
ante la Organización Mundial de Comercio en
materia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC) y acuerdan desarrollar programas de cooperación técnica dirigidos a alcanzar su cumplimiento total y
efectivo con las obligaciones establecidas en el
Acuerdo OTC. Para este fin, las Partes alentarán a
sus autoridades competentes en el área de regulaciones técnicas, procedimientos de evaluación
de la conformidad y estándares.
Por otra parte se acuerda que a través del Comité
de Acceso a Mercados se podrá velar por el fin
cumplimiento de lo establecido en esta materia
en el Tratado.

TERCERA PARTE:
SERVICIOS E INVERSIÓN
Capítulo IX:
Servicios
Se reconoce la importancia del comercio de servicios para las economías de los países que forman
Parte de este Tratado, así como el compromiso de
cooperar para alcanzar una mayor liberalización
y apertura para el comercio en esta área. Se establece una disposición de revisar el desarrollo del
comercio de servicios y evaluar la necesidad de
ampliar sus disciplinas.
Asimismo, reconoce la importancia de los derechos y obligaciones asumidos en el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y
establece la disposición para que los organismos
responsables de la regulación de los servicios profesionales cooperen en el desarrollo de estándares y criterios mutuamente aceptables para el
licenciamiento y certificación de los proveedores
de éstos servicios; y realicen recomendaciones a
los Coordinadores.
También, se hace referencia a las disciplinas
sobre reconocimiento y revalidación de títulos
profesionales del GATS.

22

Capítulo X:
Inversión
Las Partes reconocen la creciente importancia de
la inversión en sus economías. Con el fin de
crear condiciones más favorables para alcanzar
mayor liberalización y apertura adicional mutua
de mercados para la inversión, se establecen una
serie de disposiciones sustantivas específicas que
las Partes se comprometen a aplicar en relación
con las inversiones y los inversionistas de la otra
Parte. Específicamente, se establecen los principios de trato nacional y de nación más favorecida,
así como disposiciones sobre transferencias,
expropiación e indemnización, indemnización
por pérdidas y subrogación, entre otras.
Asimismo, se establece un mecanismo para solucionar por la vía arbitral las controversias relativas a las inversiones que puedan surgir entre una
de las Partes y un inversionista de la otra Parte respecto a cuestiones reguladas por el Capítulo.

Capítulo XI:
Entrada Temporal
Dada la creciente importancia de la inversión y
los servicios en relación con el comercio de mercancías, el Capítulo incorpora disposiciones tendientes a facilitar la entrada temporal a personas
de negocios de las Partes (personal intracorporativo, proveedores de servicios posteriores a la venta y visitantes de negocios) de conformidad con la
legislación aplicable a cada país. Asimismo, se
establece la disposición de revisar el desarrollo
de la entrada temporal y evaluar la necesidad de
ampliar las disciplinas en esta materia.

CUARTA PARTE:
DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS E
INSTITUCIONALES

Capítulo XII:
Publicación, Notificación, Información
y Administración de las Leyes
Este capítulo incluye disposiciones que regulan
los puntos de enlace para mantener la comunicación entre las Partes, la publicación y notificación
de medidas a aplicar, el suministro de información de las mismas y la revisión e impugnación
mediante la creación de derechos a las Partes
para poder acudir a revisar o impugnar estas
medidas en los procedimientos que se deben disponer en las legislaciones internas.

Capítulo XIII:
Solución de Controversias
El capítulo incorpora disposiciones relativas al
mecanismo para la solución de las controversias
que puedan surgir entre las Partes. El mecanismo
prevé disposiciones para la aplicación del mecanismo entre Estados, pero también prevé disposiciones para fomentar el uso de mecanismos entre
particulares en los Estados Parte.
Entre las disposiciones del Mecanismo EstadoEstado se incluyen disposiciones de cooperación, ámbito de aplicación del mecanismo de
solución de controversias, solución de controversias conforme al Entendimiento de Solución
de Controversias de la OMC, mercancías perecederas, una etapa de consultas, posibilidad de acudir a métodos alternativos para la resolución de
controversias, una etapa ante un Panel, Lista de
Árbitros, cualidades de los árbitros, procedimiento de selección del panel, reglas de procedimiento, función de expertos, informe inicial y final, así
como el cumplimiento del informe final y suspensión de beneficios.
Entre las disposiciones para las relaciones
Particular-Particular en los Estados Parte se incluyen disposiciones relativas a procedimientos judi-
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ciales y administrativos, derechos de particulares, y medios alternativos para la solución de controversias. Además se incluye un anexo al capítulo que trata sobre la anulación o menoscabo,
para el sistema de solución de controversias
Estado-Estado.

QUINTA PARTE:
OTRAS DISPOSICIONES

Capítulo XIV:
Política de Competencia
Busca promover acciones de cooperación entre
las Partes dirigidas a asegurar que los beneficios
que se pueden obtener del Tratado no se vean
menoscabados por prácticas empresariales anticompetitivas. Adicionalmente, se busca avanzar
en el establecimiento de mecanismos que faciliten y promuevan el desarrollo de la política de
competencia en los países y garanticen la aplicación de normas sobre libre competencia. Con
miras a fortalecer estos mecanismos, también se
establece dentro de este Capítulo un compromiso de analizar el funcionamiento de estas disposiciones en un plazo de dos años, contados a partir de la vigencia del Tratado, a efectos de considerar la necesidad de adoptar disciplinas en esta
materia.

Capítulo XV:
Compras del Sector Público
Establece el acuerdo de las Partes de promover
una mayor liberalización y transparencia en sus
mercados de compras del sector público.
Asimismo, se establece el compromiso de analizar, en un plazo de dos años, los desarrollos
alcanzados en relación con las disposiciones del
capítulo así como la necesidad de adoptar disciplinas sobre la materia.

SEXTA PARTE:
DISPOSICIONES FINALES

Capítulo XVI:
Excepciones
Este capítulo incluye disposiciones que contienen excepciones generales al tratado así como
por motivo de seguridad nacional, de tributación
y doble imposición, por balanza de pagos y
excepciones a la divulgación de información.

Capítulo XVII:
Disposiciones Finales
Este capítulo incluye las disposiciones finales del
tratado, y contempla normas que regulan el valor
de los anexos y las notas al pie de página a lo largo
del tratado, la posibilidad de enmendar el tratado, la entrada en vigor del acuerdo, la aplicación
provisional del mismo, las reservas, la adhesión al
tratado, la terminación del tratado y los textos
auténticos del tratado.
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V. ALCANCE Y CONTENIDO DEL TRATADO

A.

REGLAS Y DISPOSICIONES
NORMATIVAS
PRIMERA PARTE:
PARTE GENERAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES INICIALES E
INSTITUCIONALES

I. OBJETIVOS
Determinar los objetivos del TLC de conformidad
con las disposiciones de la OMC y establecer las
funciones del Consejo Conjunto, los
Coordinadores de Libre Comercio y los Comités
existentes en las distintas áreas.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
Este capítulo se encuentra conformado por dos
secciones. La Sección I sobre Disposiciones
Iniciales se encuentra conformada por cinco
artículos relativos al establecimiento de la zona
de libre comercio; los objetivos del Tratado; la
relación con otros tratados, la observancia del tratado y la sucesión de tratados. La Sección II sobre
Disposiciones Institucionales se encuentra conformada por tres artículos relativos al Consejo
Conjunto, los Coordinadores de Libre Comercio
y los Comités; y dos anexos relativos a la ejecución de las modificaciones aprobadas por el
Consejo Conjunto y a la remuneración y pago de
gastos en los procedimientos de solución de controversias.
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2. Alcance y Contenido

Sección I:
Disposiciones Iniciales
A. Establecimiento de la Zona de Libre
Comercio y Objetivos:

Las Partes establecen una zona de libre comercio
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
XXIV del GATT de 1994. Bajo los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y
transparencia, se determinan los objetivos del
Tratado:
• establecer y desarrollar una zona de libre
comercio;
• estimular la expansión y diversificación del
comercio entre las Partes;
• eliminar las barreras al comercio y facilitar
la circulación de mercancías y de servicios
entre los territorios de las Partes;
• promover condiciones de competencia
leal en la zona de libre comercio;
• aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las
Partes;
• crear procedimientos eficaces para la ejecución y cumplimiento de este Tratado,
para su administración conjunta y para la
solución de controversias;
• promover condiciones de justa competencia en la zona de libre comercio;
• promover la integración regional en las
Américas y contribuir a la eliminación progresiva de las barreras al comercio y la
inversión; y
• establecer lineamientos para la ulterior
cooperación bilateral, regional y multilateral para ampliar y mejorar los beneficios de
este Tratado.

B. Relación con Otros Tratados,
Observancia del Tratado y Sucesión de
Tratados:

Se establece que en caso de incompatibilidad
entre otros acuerdos y el Tratado, este último prevalecerá, salvo que en el mismo se disponga lo
contrario. Asimismo, se dispone que cada Parte
deberá asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado en su territorio y se aclara que
toda referencia a cualquier otro tratado o acuerdo internacional se entenderá hecha en los mismos términos que cualquier tratado sucesor del
cual las Partes sean parte.

Sección II:
Disposiciones Institucionales
C. El Consejo Conjunto:

Se establece el Consejo Conjunto integrado por
representantes de las Partes a nivel de Ministerio
de Estado o sus representantes. Sus funciones
serán supervisar la implementación y administración del Acuerdo, sus anexos y sus apéndices y
vigilar su ulterior elaboración; instruir a los comités, subcomités y grupos de trabajo para que realicen las funciones asignadas a ellos respectivamente y cualquier otra función relacionada con
los objetivos de este Acuerdo; supervisar las funciones de los Coordinadores de Libre Comercio y
considerar las recomendaciones de los mismos;
establecer y supervisar el trabajo de todos los
comités, subcomités y grupos de trabajo establecidos en el Tratado; resolver cualquier controversias que pudiera surgir de la interpretación, ejecución o incumplimiento del Tratado, según lo
dispuesto en el capítulo XIII (Solución de
Controversias); establecer y delegar responsabilidades a los Comités ad hoc o permanentes, grupos de trabajo y grupos de expertos establecidos
bajo el Tratado; supervisar el trabajo de todos los
Comités, grupos de trabajo y grupos de expertos
establecidos bajo el Tratado, sus Anexos y sus
Apéndices; consultar con las entidades gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, según fuera necesario; mantener el
Tratado bajo revisión periódica, evaluando el funcionamiento del mismo y recomendando medidas que considere adecuadas para el logro de sus
objetivos; llevar a cabo cualesquiera otras funciones que las Partes pueden asignarle y considerar
cualquier otro asunto que pueda afectar la operación del Tratado. El Consejo podrá hacer ciertas
modificaciones al Tratado de conformidad con el
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CAPITULO II

anexo I.06.9.
D. Los Coordinadores de Libre
Comercio:

El tratado tendrá Coordinadores de Libre
Comercio para cada Parte cuya principal función
será monitorear la implementación del Tratado,
así como supervisar y recomendar la creación de
comités, subcomités o grupos de trabajo, dar
seguimiento a las decisiones del Consejo, enviar
y recibir notificaciones, considerar otros asuntos
que le encomiende el Consejo, propiciar que se
brinde el apoyo a los comités y paneles y recomendar al Consejo los niveles de remuneración
y gastos que deban pagarse en los procedimientos de solución de controversias.

E. Comités:
Se listan los diferentes comités establecidos para
la ejecución de las disposiciones del Tratado (acceso a mercados, servicios e inversión, y prácticas comerciales anticompetitivas) así como las
funciones generales de los mismos.
Anexo I.06.9: Ejecución de las Modificaciones
Aprobadas por el Consejo Conjunto
Cita el procedimiento interno de cada Parte por
el que se implementarán las decisiones del
Consejo Conjunto.
Anexo I.0.7.2(f): Remuneración y Pago de Gastos
El Consejo Conjunto fijará los montos de la
remuneración y los gastos que deban pagarse a
los panelistas o a los miembros de comités, subcomités o grupos de trabajo, los cuales deberán
ser sufragados por las Partes por partes iguales.

DEFINICIONES GENERALES
I. OBJETIVO
Definir algunos conceptos básicos de utilización
general en el Tratado.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
Este Capítulo consta de un artículo en que se establecen las definiciones generales y un anexo al
mismo en que las Partes disponen ciertas definiciones específicas por país.
2. Alcance y Contenido
El Capítulo define lo que se entiende por
Acuerdo de la OMC, Acuerdo de Valoración
Aduanera, arancel de importación, ciudadano,
Consejo Conjunto, Coordinadores, días,
Entendimiento sobre Solución de Diferencias,
empresa, GATT 1994, medida, mercancía originaria, mercancías idénticas o similares, nacional,
Países Menos Desarrollados de CARICOM, Parte,
Parte exportadora, Parte importadora, Partida,
persona, Programa de Desgravación Arancelaria,
Sistema Armonizado, subpartida y territorio. En
el Anexo del Capítulo, se definen términos específicos por país, como lo son: ciudadano y territorio.

SEGUNDA PARTE:
COMERCIO DE MERCANCÍAS

CAPÍTULO III:
TRATO NACIONAL Y ACCESO DE
MERCANCÍAS AL MERCADO
I. OBJETIVO
Otorgar un tratamiento no discriminatorio a las
mercancías importadas en relación con los nacionales, así como regular los términos del acceso de
los productos de una Parte al mercado de la otra
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Parte mediante la aplicación de un programa de
desgravación arancelaria y la eliminación de otras
medidas no arancelarias que restringen el comercio.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo consta de tres secciones y diecisiete
artículos, iniciando con las definiciones y un
artículo sobre el ámbito de aplicación. La primer
sección se refiere al trato nacional y contiene un
artículo único. En la segunda sección se hace referencia al tema de los aranceles y consta de cinco
artículos. La tercera sección se relaciona con el
tratamiento de las medidas no arancelarias y consta de nueve artículos.
De la misma manera, el Capítulo incorpora tres
anexos sobre programa de desgravación, tratamiento para productos provenientes de Zonas
Francas e impuestos a las exportaciones.
2. Alcance y Contenido
En cuanto al ámbito de aplicación, se establece
que el Capítulo de aplica al comercio de mercancías entre las Partes.

Sección I:
Trato Nacional
A. Trato Nacional:

Las Partes deberán otorgar trato nacional a las
mercancías de la otra Parte, de conformidad con
el Artículo III del GATT de 1994, o a cualquier disposición equivalente de un acuerdo sucesor del
que ambas Partes sean parte. De la misma manera, en el caso de las provincias, el trato deberá ser
no menos favorable que el trato más favorable
que dicha provincia conceda a cualesquiera mercancías similares, competidoras directas o sustitutas, de la Parte de la cual sea integrante.

Sección II:
Aranceles
B. Eliminación Arancelaria:

El Tratado establece la obligación de no aumentar los
aranceles existentes ni de adoptar aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario en el Tratado. Cada
Parte deberá eliminar en forma inmediata los aranceles
para todos aquellos productos excluidos del Anexo
III.04.2 sobre el Programa de Desgravación Arancelaria.
Un resumen del alcance y contenido de los acuerdos
específicos en materia de eliminación de aranceles (Programas de Desgravación Arancelaria) se incluye mas adelante.
Asimismo, el Tratado establece la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles o de incorporar al
Programa de Desgravación mercancías excluidas.
Igualmente prevé la posibilidad de celebrar consultas
en relación con la administración de medidas sobre la
importaciones.
C. Admisión Temporal de Mercancías:

Se permite la admisión temporal libre de aranceles para
las siguientes mercancías:
• equipo profesional necesario para el ejercicio de
la actividad, oficio o profesión de la persona de
negocios que cumpla con los requisitos de entrada temporal de Tratado con las disposiciones del
Capítulo XI (Entrada Temporal);
• equipo de prensa o para la transmisión al aire de
señales de radio o televisión y equipo cinematográfico;
• mercancías importadas para propósitos deportivos o destinados a exhibición o demostración; y
• muestras comerciales y películas publicitarias,
que se importen del territorio de la otra Parte,
independientemente de su origen y de que en el
territorio de la Parte se encuentren disponibles
mercancías similares, competidoras directas o
sustituibles.
La admisión temporal libre de arancel aduanero en lo
referente a equipo profesional, se sujeta únicamente
(salvo que se indique lo contrario en el Tratado) a:
• que la mercancía se importe por un nacional o
residente de la otra Parte que solicite entrada temporal;
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• que se utilice exclusivamente por la persona visitante, o bajo su supervisión personal, en el desempeño de su actividad;

importación definitiva de la mercancía y podrá
aplicar cualquier sanción penal, civil o administrativa adecuada.

• que la mercancía no sea objeto de venta o
arrendamiento mientras permanezca en
su territorio;

Por otro lado, se regula lo relativo a los contenedores y vehículos utilizados en el transporte
internacional de mercancías de la otra Parte. En
este sentido, se establece que los vehículos
podrán salir del territorio por cualquier ruta razonable, no se exigirá fianza o sanción si el puerto
de entrada difiere del de salida, no se condicionará la liberalización de ninguna obligación a la salida de un puerto en particular y no se exigirá que
el vehículo o transportista que trae el contenedor
al territorio sea el mismo que lo lleve.

• que vaya acompañada de una fianza que
no exceda 110 por ciento de los cargos
que se adeudaría en su caso por la entrada
o importación definitiva, o de otra forma
de garantía, que se libere al momento de
la exportación de la mercancía;
• que la mercancía sea susceptible de identificación al exportarse;
• que se exporte a la salida de esa persona o
en un plazo que corresponda razonablemente al propósito de la admisión temporal; y
• que se importe en cantidades no mayores
a lo razonable.
En el caso de muestras comerciales y películas
publicitarias, su admisión temporal libe de aranceles se sujeta únicamente (salvo que se indique
lo contrario en el Tratado) a que:
• la mercancía se importe sólo para efectos
de agenciar pedidos de mercancías de la
otra Parte o de otro país que no sea Parte,
o que los servicios se suministren desde
territorio de la otra Parte o desde otro país
que no sea Parte;
• la mercancía no sea objeto de venta ni
arrendamiento, y se utilice sólo para
demostración o exhibición;
• la mercancía sea susceptible de identificación al exportarse;
• la mercancía se exporte en un plazo que
corresponda razonablemente al propósito de la admisión temporal; y
• la mercancía se importe en cantidades no
mayores a lo razonable.
Si se admite una mercancía que no cumple con
alguna de las características antes mencionadas,
la Parte podrá cobrar los aranceles o cualquier
otro cargo que se cobraría normalmente por la

D. Importación Libre de Arancel
Aduanero para Algunas Muestras
Comerciales y Materiales de Material
Impreso:

Las muestras comerciales de valor insignificante y
los materiales de publicidad impresos, sin importar su origen, si se importan desde el territorio de
la otra Parte, podrán estar exentos del arancel
aduanero. Las únicas condiciones que se imponen es que se deben importar para agenciar pedidos y que los materiales impresos no sean más de
un ejemplar.
E. Mercancías Reingresadas después de
haber sido Reparadas o Alteradas:

Con el objeto de facilitar el servicio de reparación
y alteración entre las Partes, se le aplicará un tratamiento como bien originario, si el valor de los
materiales no originarios empleados en la reparación, renovación o mejoramiento no excede el
sesenta y cinco por ciento (65%) del costo de la
reparación, renovación o mejoramiento.
F. Valoración Aduanera:

El Acuerdo de Valoración Aduanera y cualquier
acuerdo sucesivo regulará las normas de valoración aduanera aplicadas por las Partes a su
comercio recíproco.
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Sección III:
Medidas No Arancelarias
G. Restricciones a la Importación y a la
Exportación:

Las Partes acuerdan no aplicar restricciones al
comercio bajo este Tratado. Además se reafirman
que los derechos y obligaciones del GATT 1994 y
cualquier medida que se aplique, debe estar conforme a los compromisos ante la OMC.
H. Derechos de Trámite Aduanero:

Los Derechos de Trámite Aduanero se aplicarán
de conformidad con la legislación interna de cada
Parte.
I. Derechos Consulares:

A partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, ninguna Parte requerirá derechos o cargas consulares, ni exigirá formalidades consulares sobre las mercancías originarias de la otra
Parte.
J. Marcado de País de Origen:

Las Partes confirman sus derechos y obligaciones
bajo el Artículo IX (Marcado de País de Origen)
del GATT 1994 y de cualquier Acuerdo sucesor.
K. Apoyo, Ayuda Interna y Subsidios a la
Exportación:

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones
derivadas de los Acuerdos pertinentes de la OMC
en todo lo relacionado con el apoyo, la ayuda
interna y los subsidios a la exportación.
L. Competencia a la Exportación y
Medidas de Ayuda Interna para
Productos Agropecuarios:

Las Partes comparten el objetivo de buscar , en la
medida de los posible, una reducción progresiva
y la eliminación de todas las formas de medidas
de comercio que distorsionan la competencia en
la exportación de productos agropecuarios y
acuerdan cooperar en el proceso de las negociaciones de la OMC sobre agricultura para lograr el
cumplimiento efectivo de las Disposiciones
sobre Trato Especial y Diferenciado para los países en desarrollo y una revisión del criterio para
la categoría de “caja verde” para asegurarse que

ésta no distorsione la producción y el comercio.
M. Impuestos a la Exportación:

Se acuerda que ninguna Parte adoptará ni
mantendrá impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la exportación de mercancías al territorio de la otra Parte, salvo las excepciones
establecidas por Costa Rica en el Anexo III.15.
N. Medidas de Salvaguardia:

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones bajo el Artículo XIX (Medidas de urgencia
sobre la importación de productos determinados) del GATT 1994, el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC, y cualquier otro
Acuerdo sucesor. Se establece que a un año de
la entrada en vigor de este Acuerdo las Parte
se reunirán para revisar este Artículo.
O. Consultas y el Comité de Acceso a
Mercados:

Se establece un Comité formado por representantes de cada Parte que se reunirá periódicamente, o en casos extraordinarios a solicitud de una de las Partes. Sus funciones consisten en vigilar la ejecución y la administración
por parte de las Partes de los capítulos de
Trato Nacional y Acceso de Mercancías al
Mercado, Reglas de Origen, Procedimientos
Aduaneros, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al
Comercio y las Reglamentaciones Uniformes
para asegurar su interpretación uniforme.
Asimismo, podrá recomendar al Consejo cualquier modificación o adición y considerar cualquier otra materia relacionada con la ejecución y la administración por las Partes del
Capítulo Por último, podrá recomendar al
Consejo el establecimiento de subcomités o
grupos técnicos, cuando así lo considere apropiado
Anexo III.04.2: Programa de Desgravación
Arancelaria
El Tratado establece la obligación de no
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar aranceles nuevos, salvo que se disponga lo
contrario. Cada Parte deberá eliminar en forma inmediata los aranceles para todos los productos, excepto los incluidos en los cuadros
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II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO

de este Anexo.
Además se establece el Tratamiento Especial y
Diferenciado que Costa Rica otorgaría a las economías menos avanzadas del CARICOM. Se
acuerda consolidad los aranceles aplicados a los
productos excluidos del tratado y para el caso
especial del comercio de grasas y aceites se
acuerda que una vez que el CARICOM ha definido el tratamiento interno a esos productos, las
Partes iniciarán negociaciones en esta materia.
Finalmente, se establece el tratamiento especial
para ciertos productos agrícolas, en cuyo caso el
comercio será estacional.
Un resumen del contenido del Programa de
Desgravación Arancelaria se incluye en la Parte
VI.1 (Condiciones de Acceso a Mercados de
Mercancías).
Anexo III.04.6: Mercancías producidas por
empresas que operan bajo el Régimen de
Zona Franca elegibles para los beneficios de
la desgravación arancelaria
Se establece una lista de productos elaborados
por las empresas bajo el Régimen de Zona
Francas que serán comercializados bajo las preferencias otorgadas por el Tratado.
Anexo III.15: Impuestos a la Exportación
(Costa Rica)
Establece la exención a las disposiciones relativas a la eliminación de los impuestos a la exportación para el caso del banano, café y carne bovina costarricense.

CAPÍTULO IV:
REGLAS DE ORIGEN
I. OBJETIVO
Estipular los criterios sustantivos para la determinación del origen de las mercancías, con el fin
de otorgarles el trato arancelario preferencial
acordado entre las Partes y determinar los criterios de expedición de las mercancías, con el propósito de que exista un régimen de origen transparente, predecible de fácil uso y administración
por parte de los operadores del comercio de las
Partes.

1. Estructura
El Capítulo está conformado por trece artículos
con sus respectivos Anexos que contienen las
Reglas de Origen Específicas. El articulado contiene disposiciones sobre: definiciones; instrumentos de aplicación; criterios para determinar
el origen de las mercancías y reglas para la expedición de las mercancías.
2. Alcance y Contenido
A. Criterios para determinar el origen de
una mercancía:

Se establecen los criterios de origen que deben
cumplir las mercancías a efecto de poder exportarlas a los mercados de los países del CARICOM
o importarlas desde los países de ese bloque
comercial, bajo las preferencias arancelarias del
Tratado.
Para determinar el origen de las mercancías, el
capítulo incluye tres criterios básicos:
i. Mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una
o más de las Partes: son originarios los productos y subproductos obtenidos totalmente en una Parte, tales como: animales
vivos nacidos y criados y obtenidos
mediante caza, caza con trampas, pesca,
recolección o captura; los productos obtenidos de esos animales vivos; las plantas y
productos de plantas obtenidos mediante
cosecha o recolecta; los minerales y otras
sustancias que surjan naturalmente; los
desechos y desperdicios derivados de operaciones de fabricación o transformación o
del consumo y aptos sólo para su eliminación o para la recuperación de materias primas; las mercancías obtenidas o producidas con base en los productos definidos
anteriormente, así como los productos del
mar, suelo o subsuelo marino, extraídos
fuera de las aguas territoriales por barcos
con bandera nacional registrados o arrendados por empresas legalmente establecidas en el territorio de la Parte; las mercancías producidas a bordo de barcos fábrica a
partir de peces, crustáceos, moluscos y
otros obtenidos del mar por barcos registrados o matriculados por una Parte y que
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lleven su bandera; y las mercancías elaboradas exclusivamente en los territorios de
las Partes a partir de productos originarios.

con respecto al peso total de la mercancía producida.
D. Acumulación:

ii. Operaciones y prácticas que no confieren
origen: se establecen una serie de operaciones o prácticas que no confieren origen a las mercancías. Entre ellas podemos
citar: la separación de mercancías en sus
partes; la simple dilución en agua o en otra
sustancia que no altere materialmente las
características de la mercancía; la agrupación en paquetes; la adhesión de marcas,
etiquetas o señales distintivas sobre las
mercancías o sus embalajes; el empaque o
reempaque de mercancías; la matanza de
animales; etc.
iii. Cambio en la clasificación arancelaria:
como un tercer criterio para la determinación del origen de las mercancías, se utiliza
el criterio de cambio en la clasificación
arancelaria, para lo cual se hace indispensable la utilización del Sistema
Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías, denominado
como SA, y sus correspondientes versiones
Centroamericana (SAC) y de los países del
CARICOM. En este caso, la mercancía
deberá cumplir con el cambio de clasificación arancelaria que estipula la regla de origen específica aplicable, el cual puede ser
a nivel de capítulo, partida o subpartida.
B. Instrumentos de aplicación:

Para efectos de la aplicación del Capítulo, se utilizará como base de la clasificación arancelaria las
disposiciones del Sistema Armonizado y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
C. De Minimis:

Esta regla permite una flexibilización con respecto al cumplimiento de la regla de origen específica, en el sentido de que una mercancía que no
cumpla con el cambio de clasificación arancelaria
estipulado en la regla de origen específica que
debe aplicársele, se considerará originaria si el
valor de todos los materiales o productos no originarios que no cumplen con el cambio de clasificación exigido no excede del 7% del valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base
FOB. En el caso de productos clasificados de los
capítulos 50 al 63, el porcentaje será de un 10% y
se calculará sobre el peso de las fibras e hilados

Este concepto permite que los materiales o productos originarios del territorio de cualquiera de
las Partes del Tratado, incorporados a una determinada mercancía en el territorio de otra Parte,
sean considerados originarios del territorio de
esta última.
E. Juegos o surtidos de mercancías:

El Tratado establece que en el caso de las mercancías presentadas en forma de juegos o surtidos
que sean clasificadas en aduanas de conformidad
con la Regla 3 de las Reglas Generales para la
Interpretación del Sistema Armonizado, todos
los componentes contenidos en el juego o surtido deben cumplir su regla de origen respectiva.
Por ejemplo, una empresa fabricante de un surtido de artículos para uso escolar conformado por
un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla,
está obligada a determinar el origen de forma
individual a cada uno de los componentes de
dicho surtido. En ese caso, el surtido se considerará originario solamente si todos los componentes que lo conforman cumplen su respectiva regla
de origen.
No obstante lo señalado anteriormente, también
un juego o surtido se podrá catalogar como originario de los países del Tratado, si el valor de
todos los componentes no originarios utilizados
en la formación del surtido no excede el siete (7)
por ciento respecto al valor FOB del juego o surtido.
F. Materiales indirectos:

Un material indirecto se considerará originario
sin tomar en cuenta el lugar de su producción.
Estos materiales se refieren a aquellos que normalmente son utilizados en la producción, verificación o inspección de mercancías, pero que no
están incorporados físicamente en éstas.
También se incluyen en este grupo de materiales
los productos que se utilizan para el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos
relacionados con la producción de la mercancía.
Algunos ejemplos de materiales indirectos son
los siguientes: combustible, energía, herramientas, troqueles, moldes, lubricantes, grasas, guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipo e
implementos de seguridad, catalizadores y sol-
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ventes, entre otros.
G. Accesorios, refacciones, repuestos y
herramientas:

Los accesorios, repuestos y herramientas usualmente entregados con la mercancía, serán considerados como originarios siempre que la mercancía sea originaria y no se tomarán en cuenta
en la determinación del origen de la mercancía,
siempre que esos artículos no sean facturados
por separado que la cantidad y el valor sean los
habituales para la mercancía correspondiente.

transporte internacional; b) las mercancías
no ingresen al comercio local o al consumo en dichos países; no sufran un procesamiento ulterior a la exportación.
Anexo IV.3 Reglas de origen específicas
Este Anexo incorpora las Reglas de origen específicas por producto. Una breve referencia sobre el
contenido de este Anexo se encuentra en la Parte
VI.2 (Reglas de Origen Específicas).

H. Envases y materiales de empaque
para venta al por menor:

Los envases y materiales de empaque presentados conjuntamente con la mercancía para su venta al por menor que sean clasificados con la mercancía que contengan, no se tomarán en cuenta
para establecer el origen de la mercancía objeto
de comercio.
I. Contenedores y materiales de embalaje para embarque:

Los contenedores y materiales de empaque en
que una mercancía se presente para su venta al
por menor, cuando estén clasificados con la mercancía que contienen, no se tomarán en cuenta
para decidir si todos los materiales utilizados en
la producción de mercancía cumplen con el cambio de clasificación arancelaria establecido en la
regla de origen.

J. Expedición directa:
Para que una mercancía tenga derecho a beneficiarse del trato arancelario preferencial previsto
en el Tratado deberá ser objeto de expedición
directa del país exportador hasta el país importador. Para efectos de aplicar esta disposición las
mercancías podrán:
• ser transportadas directamente del país
exportador hasta el país importador; o
• ser transportada en tránsito, a través de
uno o más países, sean Parte o no Parte del
Tratado, con o sin trasbordo o almacenamiento temporal bajo vigilancia de las
autoridades aduaneras de dichos países,
siempre y cuando: a) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos de

CAPÍTULO V:
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
I. OBJETIVO
Establecer un marco general de referencia acerca
de los principios que deben ser aplicados por la
autoridad competente de las Partes y por los usuarios en lo concerniente a los procedimientos
aduaneros relacionados con la certificación y verificación del origen de las mercancías.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
Este capítulo está conformado por quince artículos.
2. Alcance y Contenido
A. Certificación de Origen y excepciones:

El Certificado de Origen servirá para certificar
que una mercancía que se exporte del territorio
de una Parte al territorio de otra Parte califica
como originaria, pudiendo así gozar de los beneficios de trato arancelario preferencial que contempla el Tratado. El certificado deberá llenarse
en el idioma que determine la legislación nacional.
Los exportadores deberán realizar una declaración en el Certificado de Origen en la que señalen
el cumplimiento de las reglas de origen. La información contenida en dicha declaración posteriormente deberá ser certificada por una autoridad designada al efecto.
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Cada Parte deberá disponer que en caso de que el
exportador no sea el productor de la mercancía,
la declaración de origen podrá ser llenada con
base en: a) su conocimiento respecto del origen
de la mercancía; o b) la confianza razonable en
una declaración escrita emitida por el productor
de la mercancía, la cual podrá ser realizada en el
Certificado de Origen o en un documento separado.
El Certificado de Origen no será requerido a las
importaciones con fines comerciales o no comerciales cuyo valor en aduanas no exceda de US
$1000 o a las importaciones que hayan sido exoneradas del requisito, salvo que se demuestre
que los embarques de una mercancía forman parte de una serie de importaciones que han sido planeadas con la finalidad de evadir el requisito.
B. Funciones y obligaciones de las autoridades responsables de la certificación
de origen:

La autoridad responsable de la certificación de
origen tendrá la obligación de verificar la exactitud de la declaración presentada por el productor o exportador de la mercancía y proporcionar
a la otra Parte la cooperación administrativa
requerida para el control de los documentos probatorios del origen.
C. Obligaciones respecto a las importaciones:

Para que un importador pueda gozar de los beneficios de trato arancelario preferencial se le exige
cumplir con una serie de obligaciones entre las
que destacan: declarar por escrito en el documento de importación, con base en un
Certificado de Origen válido, que la mercancía
califica como originaria; tener en su poder al
momento de la importación el Certificado de
Origen y proporcionar copia del mismo a la autoridad aduanera, cuando le sea requerido.
D. Obligaciones respecto a las exportaciones:

Cuando un exportador haya realizado una declaración de origen en un Certificado y tenga razones para creer que el ese Certificado contiene
información incorrecta, deberá notificar, sin
demora y por escrito a todas las personas a quienes hubiese entregado el Certificado, incluyendo
a la autoridad aduanera de la Parte exportadora.
La autoridad aduanera de la Parte exportadora

estará obligada a notificar dicha situación a la
autoridad aduanera del país importador.
E. Registros contables:

Un exportador que realice una declaración en un
Certificado de Origen deberá conservar durante
un período de cinco años (en el caso de Costa
Rica) y siete años (en el caso de los países del
CARICOM) contados a partir de la fecha de la firma del Certificado, todos los registros y documentos relativos al origen de una mercancía.

F. Procedimientos para verificar el origen:
Para determinar si una mercancía que se importe
de una Parte, califica como originaria, cada Parte
podrá realizar una verificación de origen mediante:
a) la remisión de solicitudes de información,
cuestionarios escritos, etc a las autoridades de aduaneras del país exportador a fin
de obtener respuestas de parte del exportador;
b) visitas de verificación a las instalaciones
del exportador o productor; y
c) otros procedimientos que acuerden las
Partes.
En el Tratado se estipulan todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo una investigación sobre el origen de una mercancía.
G. Revisión e impugnación:

Las Partes se comprometen a otorgar a un exportador o productor los mismos derechos de revisión e impugnación de resoluciones de determinación de origen y de criterios anticipados que
posee un importador en su territorio. Estos derechos incluyen al menos la posibilidad de recurrir
a una instancia de revisión administrativa, independiente del funcionario o dependencia responsable de la resolución sujeta a revisión y acceso a una instancia judicial de conformidad con el
ordenamiento jurídico nacional.
H. Sanciones:

Se establece una obligación para que las Partes
adopten o mantengan sanciones civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y regla-
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CAPÍTULO VI:

mentaciones relacionadas con las disposiciones
del Capítulo.
I. Criterios anticipados:

Se acordó establecer disposiciones en materia
de criterios anticipados a través de los mecanismos de administración establecidos en el
Tratado, a partir del momento en que las autoridades del CARICOM tomen una decisión a ese
respecto.
J. Reglamentaciones uniformes:

Constituyen el instrumento mediante el cual las
Partes reglamentarán la interpretación, aplicación y administración del capitulo IV (Reglas de
Origen), capítulo V (Procedimientos aduaneros)
y de otros asuntos que convengan las Partes.
Estas reglamentaciones, deberán estar negociadas a más tardar seis meses después de la entrada
en vigor del Tratado.
K. Cooperación:

Se establece que cada Parte notificará a la otra
Parte las resoluciones de determinación de origen expedidas como resultado de una visita de
verificación. Asimismo, las Partes cooperarán en
la aplicación de sus respectivas leyes o reglamentaciones relacionadas con asuntos aduaneros,
así como cualquier acuerdo de asistencia mutua
u otro acuerdo aduanero del cual ambos Partes
forman parte.
L. Facturación por un operador de un
tercer país:

MEDIDAS ANTIDUMPING
I. OBJETIVO
Reafirmar las disposiciones del Acuerdo Relativo
a la Aplicación del Artículo VI (Acuerdo
Antidumping) del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la
OMC, con respecto a la aplicación de medidas
antidumping, así como reconocer el interés de
las Partes por promover mejoras y aclaraciones a
dichas disposiciones; y asegurar la transparencia
y la justicia procedimental en dichas investigaciones.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El capítulo consta de un artículo con cuatro
párrafos en los que se establecen diferentes disposiciones en materia de antidumping.
Principalmente se hace referencia al Acuerdo
Antidumping, sin embargo, se establecen compromisos de buena fe referentes a promover
mejoras y aclaraciones de las disposiciones del
Acuerdo Antidumping, así como compromisos
para asegurar la transparencia y justicia procedimental en la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo Antidumping.
2. Alcance y Contenido
A. Medidas Antidumping

Se establece que en aquellos casos en que la mercancía haya sido facturada por un operador de
un tercer país, el exportador del país de origen
deberá señalar en el Certificado de Origen respectivo, en el espacio destinado a “observaciones”, que la mercancía objeto de la declaración
será facturada desde un tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y
domicilio del operador que tenga la responsabilidad definitiva de facturar.
M. Confidencialidad:

Este artículo señala que cada Parte estará obligada a mantener la confidencialidad de la información recabada en ocasión de un procedimiento
de verificación de origen en apego a lo que estipule su propia legislación.

El Acuerdo Antidumping deberá regir los derechos y obligaciones de las Partes con respecto a la
aplicación de medidas antidumping.
Con el interés de promover mejoras y aclaraciones a las disposiciones relevantes del Acuerdo
Antidumping, las Partes reconocen el deseo de:
establecer procedimientos domésticos por
medio de los cuales las autoridades investigadoras puedan considerar aspectos más amplios de
interés público; brindar la posibilidad de imponer derechos antidumping menores que el margen total de dumping; tener un método transparente y predecible para el establecimiento y percepción de derechos antidumping; y de evaluar
las condiciones de competencia de conformidad
con el Artículo 3.3 del Acuerdo Antidumping.
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Con el fin de asegurar transparencia y justicia procedimental en las investigaciones de antidumping, las Partes reafirman su adhesión plena a sus
obligaciones bajo las disposiciones relevantes del
Acuerdo Antidumping, tales como la notificación
al gobierno del país exportador cuando se haya
recibido una aplicación debidamente documentada para la iniciación de una investigación; el aviso público y notificación a todas las partes interesadas del inicio de una investigación; la notificación a las partes interesadas de la información
requerida por la autoridad investigadora en la
investigación y proveer oportunidades amplias
para presentar evidencia con respecto a la investigación; entre otras.
Asimismo, el Artículo establece que en una investigación, cada Parte proveerá a la otra Parte la
información concerniente al punto de contacto
dentro de la autoridad investigadora para esa
investigación.

CAPÍTULO VII:
MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
I. OBJETIVO
Reafirmar las disposiciones del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El capítulo consta de un artículo por medio es
cual se hace referencia al Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC y sus
alcances.
2. Alcance y Contenido
El Capítulo se aplica al comercio entre las Partes.
Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones
ante la Organización Mundial de Comercio en
materia del Acuerdo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y acuerdan otorgar asistencia técnica cuando así sea requerido. Adicionalmente, se
establece que a través del Comité de Acceso a
Mercados se podrá velar por el fin cumplimiento

de lo establecido en esta materia en el Tratado.

CAPÍTULO VIII:
BARRERAS TECNICAS AL COMERCIO
I. OBJETIVO
Reafirmar las disposiciones del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC
(Acuerdo OTC).

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El capítulo consta un artículo por medio el cual
se hace referencia al Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC).
2. Alcance y Contenido
El Capítulo aplica al comercio entre las Partes.
Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones
ante la Organización Mundial de Comercio en
materia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC) y acuerdan desarrollar programas de cooperación técnica dirigidos a alcanzar su cumplimiento total y
efectivo con las obligaciones establecidas en el
Acuerdo OTC. Para este fin, las Partes alentarán a
sus autoridades competentes en el área de regulaciones técnicas, procedimientos de evaluación
de la conformidad y estándares. Además se establece que se incluirán asuntos relacionados con
la cooperación técnica y coordinación relacionados con estándares, regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad en
la agenda de los Coordinadores, según sea necesario.
Por otra parte se acuerda que a través del Comité
de Acceso a Mercados se podrá velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Tratado en lo referente a esta materia.
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TERCERA PARTE:
SERVICIOS E INVERSIÓN
CAPÍTULO IX:
SERVICIOS
I. OBJETIVO
Reconocer los derechos y obligaciones de las
Partes en el tema de comercio de servicios en el
ámbito multilateral con miras a la expansión progresiva de dicho comercio.

II ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo consta de dos artículos. El primer
artículo establece disposiciones generales que
reconocen la importancia del comercio de servicios para sus economías, así como la posibilidad
de ampliar las disciplinas en esta área. En el
segundo artículo se señalan diferentes disposiciones relacionadas con el comercio de servicios.
2. Alcance y Contenido
A. Disposiciones Generales:

Este artículo reconoce la importancia del comercio de servicios para las economías de las Partes,
para lo cual cooperarán en los foros multilaterales y plurilaterales con el fin de alcanzar una
mayor liberalización y apertura del mercado
para el comercio de servicios.
Se establece que en un plazo de dos años a partir
de la fecha de entrada en vigor del Tratado, las
Partes revisarán el desarrollo del comercio de servicios y considerarán la necesidad de ampliar las
disciplinas en esta área.
Adicionalmente, las Partes proveerán, a solicitud
de la otra parte, información sobre medidas que
puedan tener un impacto en el comercio de servicios.
B. Servicios:

Las Partes reconocen la importancia de los derechos y obligaciones asumidos en el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

A su vez, el Artículo hace referencia a las solicitudes para el otorgamiento de títulos o certificados,
alentando a los organismos responsables de los
servicios profesionales para que elaboren, bajo
criterios objetivos y transparentes, estándares
mutuamente aceptables para el licenciamiento y
certificación de proveedores de servicios profesionales, y que formulen recomendaciones en
esta materia a los Coordinadores cuando sea
necesario. Se establecen una serie de elementos
que podrán ser examinados al elaborar esos
estándares, entre ellos: educación, exámenes,
experiencia, conducta y ética profesional, ámbito
de acción, conocimiento local, etc.
Asimismo, se hace una referencia a las disposiciones del AGCS sobre los derechos y obligaciones
para la autorización y certificación de proveedores de servicios o para la concesión de licencias a
los mismos.

CAPÍTULO X:
INVERSIÓN
I. OBJETIVO
Establecer disposiciones sustantivas que las
Partes se comprometen a aplicar en relación con
las inversiones y los inversionistas de la otra
Parte, así como establecer un mecanismo para
solucionar por la vía arbitral los conflictos que
puedan surgir entre una Parte y un inversionista
de la otra, como consecuencia de la aplicación de
este Capítulo.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El capítulo consta de 11 artículos referentes a:
disposiciones generales; definiciones; promoción y admisión, protección; trato nacional y
nación más favorecida; expropiación e indemnización; indemnización por pérdidas; transferencias; aplicación de otras reglas; subrogación; y
resolución de una controversia entre una Parte e
inversionistas de la otra Parte.
2. Alcance y Contenido
A. Disposiciones Generales:
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Establece la disposición de las Partes de cooperar
en la OMC y otros foros plurilaterales, con el fin
de crear las condiciones más favorables para
alcanzar mayor liberalización y apertura adicional mutua de mercados para la inversión.
Asimismo, las Partes acuerdan revisar en un plazo
de 2 años el desarrollo referente a la inversión y
considerarán la necesidad de ampliar las disciplinas en esta área. Asimismo, a solicitud de una
Parte, la otra Parte proveerá oportunamente la
información sobre medidas que puedan tener un
impacto sobre la inversión.
B. Definiciones:

La sección define los principales términos de aplicación del capítulo: inversionistas, inversión y
rentas.
C. Promoción y Admisión:

Las Partes promoverán y crearán condiciones
favorables para la realización de inversiones de la
otra Parte en su territorio y admitirán esas inversiones conforme a sus leyes y reglamentos.
Asimismo, las Partes se comprometen a conceder
de conformidad con sus leyes y reglamentos
todos los permisos necesarios en relación con
una inversión. una vez que dicha inversión haya
sido admitida en su territorio.
D. Protección:

Garantiza a las inversiones un tratamiento justo y
equitativo, así como plena protección legal y seguridad conforme al derecho internacional. De la
misma manera, el artículo dispone que ninguna
de las Partes obstaculizará, en modo alguno,
mediante medidas arbitrarias o discriminatorias,
el disfrute, la utilización, la administración, la conducta, el funcionamiento o la venta o cualquier
otra disposición de la inversión. Las rentas derivadas de las inversiones y en su caso de las reinversiones gozarán de la misma protección que
la inversión.
E. Trato Nacional y Nación Más
Favorecida:

El artículo garantiza a las inversiones de la otra
Parte efectuadas en su territorio, un trato no
menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas (trato nacional), de conformidad con las leyes y reglamentos
de la Parte. Asimismo, garantiza a las inversiones
y rentas de la otra Parte, un trato no menos favo-

rable que aquel otorgado a las inversiones de los
inversionistas de un país no Parte (trato de
nación más favorecida). Entre el trato nacional y
el trato de nación más favorecida, cada Parte concederá el trato que sea más favorable para la
inversión. Se establecen ciertas excepciones para
la aplicación de este Artículo.
F. Expropiación e Indemnización:

Las inversiones de una Parte en el territorio de la
otra Parte no serán expropiadas, excepto que sea
por razones de interés público, conforme al debido proceso legal, de manera no discriminatoria y
deberá estar acompañada del pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva. La
indemnización se pagará sin demora injustificada, en moneda convertible y será efectivamente
realizable y libremente transferible, además, será
equivalente al valor de mercado e incluirá el pago
de intereses calculados desde el día de desposesión del bien expropiado hasta el día del pago. El
inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte que realice la expropiación, a una pronta revisión, por parte de la
autoridad judicial u otra autoridad independiente de dicha Parte, de su caso y de la valoración de
su inversión.
G. Indemnización por Pérdidas:

A los inversionistas de una Parte cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado,
revolución, un estado de emergencia nacional,
insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento, esta última Parte les otorgará, con respecto a la restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos
favorable que aquel que esta Parte conceda a las
inversiones de sus propios inversionistas o a las
inversiones de los inversionistas de cualquier
país no Parte, el que sea más favorable para la
inversión del inversionista afectado de la primera
Parte. Los pagos que pudiesen resultar deberán
ser libremente transferibles.
H. Transferencias:

Cada Parte permitirá a los inversionistas de la otra
Parte, de conformidad con sus leyes y reglamentos, la libre transferencia de los pagos relacionados con sus inversiones, tales como el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el
mantenimiento, ampliación y desarrollo de la
inversión; los fondos para el reembolso de prés-
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tamos; las indemnizaciones; el producto de la
venta o liquidación, total o parcial, de una inversión; y rentas. Las transferencias se realizarán en
moneda libremente convertible al tipo de cambio vigente el día de la transferencia, sin demora
injustificada y sobre una base no discriminatoria.
No obstante lo anterior, cada Parte tendrá derecho, en circunstancias de dificultades excepcionales o graves de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los
criterios internacionalmente aceptados.
Asimismo, una Parte podrá impedir la realización de una transferencia, por medio de la aplicación equitativa y no discriminatoria de sus
leyes, relacionada con quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores; emisión, comercio y operaciones de valores; infracciones penales o administrativas; incumplimiento del requisito de presentar informes de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios; o aseguramiento del cumplimiento de sentencias y laudos dictados en procedimientos
adjudicatarios.
I. Aplicación de Otras Reglas:

Si las disposiciones legales de una de las Partes o
las obligaciones emanadas del derecho internacional, actuales o futuras, otorgaren a las inversiones de inversionistas de la otra Parte un trato
más favorable que el previsto en el presente
Capítulo, dicha disposición prevalecerá en cuanto sea más favorable.
J. Subrogación:

Si una Parte, o la agencia por ella designada, realizara un pago en virtud de una indemnización
contra riesgos no comerciales en relación con
una inversión en el territorio de la otra Parte,
esta última Parte reconocerá, de acuerdo con su
legislación, la subrogación de cualquier derecho
o reclamo de dicho inversionista en favor de la
primera Parte o de su agencia designada y su
derecho a ejercer, en virtud de la subrogación,
cualquier derecho y hacer efectivo el reclamo de
ese inversionista. Esta subrogación dará derecho
a la primera Parte o la agencia por ella designada
para hacer valer el derecho o reclamo en la misma medida que su anterior titular.

K. Resolución de una Controversia entre
Una Parte e Inversionistas de la Otra
Parte:

Establece disposiciones tendientes a solucionar
las controversias que surjan entre una de las
Partes y un inversionista de la otra Parte respecto
a cuestiones reguladas por el Capítulo. En la
medida de lo posible, las partes arreglarán amistosamente la controversia, de no ser posible, el
inversionista, a su elección, podrá remitir la controversia a la Corte o los Tribunales
Administrativos competentes de la Parte en cuyo
territorio se realizó la inversión o a un procedimiento de arbitraje internacional, la elección de
uno u otro procedimiento será definitiva.
Cuando la controversia sea enviada a un arbitraje
internacional, el inversionista podrá someter la
controversia al Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); o
en caso de que una de las Partes, pero no ambas,
fuera Estado Contratante del CIADI, por el
Mecanismo Complementario para la
Administración de Procedimientos de
Conciliación, Arbitraje y Comprobación de
Hechos por la Secretaría del CIADI; o a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo
con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de
la Naciones Unidas para el Derecho Comercial
Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las
Partes sea parte de CIADI.
Los laudos arbitrales serán definitivos y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte
se compromete a ejecutar los laudos de acuerdo
con su legislación nacional.
Por último, se señala que las Partes se abstendrán
de tratar por medio de canales diplomáticos cualquier controversia sometida, ya sea a los tribunales nacionales o a los tribunales arbitrales, hasta
que los procedimientos correspondientes estén
concluidos. Una vez concluido el procedimiento
judicial o el arbitraje internacional, la Parte no realizará gestión diplomática alguna en relación con
la controversia, salvo cuando la Parte contendiente no haya dado cumplimiento a la sentencia
judicial o al laudo arbitral.
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CAPÍTULO XI:
ENTRADA TEMPORAL
I. OBJETIVO
Dada la creciente importancia de la inversión y
los servicios en relación con el comercio de mercancías, el Capítulo tiene como objetivo facilitar
la entrada temporal de nacionales de la otra Parte
al territorio nacional de conformidad con sus
leyes y reglamentos.

II ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo consta de un artículo referido a la
entrada temporal.
2. Alcance y Contenido
A. Entrada Temporal:

Las Partes reconocen la importancia de la inversión y los servicios en relación con el comercio de
mercancías, por lo que las Partes facilitarán la
entrada temporal de nacionales que sean transferidos dentro de una empresa y visitantes de negocios; nacionales que provean servicios posteriores a la venta directamente relacionados con la
exportación de mercancías; cónyuge e hijos de
los nacionales descritos anteriormente; y residentes legales en el territorio de una de las Partes
que sean transferidos dentro de una empresa y
que hayan sido continuamente empleados por la
misma al menos un año inmediatamente anterior
a la fecha de la aplicación para la entrada y que
cumpla con los requisitos migratorios de la otra
Parte.
Las Partes acuerdan revisar el desarrollo relacionado con la entrada temporal y considerarán la
necesidad de ampliar las disciplinas en esta área
en un periodo de dos años a partir de la entrada
en vigor del Tratado. Asimismo, las Partes se comprometen a más tardar seis meses después de la
entrada en vigor del Tratado a poner a disposición material explicativo en relación con los
requerimientos para la entrada temporal.
Finalmente, el capítulo define términos relevantes como lo son: entrada temporal, nacional, servicios posteriores a la venta y visitantes de negocios.

CUARTA PARTE:
DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS E
INSTITUCIONALES
CAPITULO XII
PUBLICACIÓN, NOTIFICACIÓN,
INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LAS LEYES
I. OBJETIVO
Establecer disposiciones mínimas que garanticen
la transparencia en la
aplicación de las diversas disposiciones del
Tratado.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo está conformado por cuatro artículos
en los temas de: puntos de enlace; publicación y
notificación; notificación y suministro de información; y revisión e impugnación.
2. Alcance y Contenido
A. Puntos de Enlace:

Con el fin de facilitar la comunicación entre
ambas Partes, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Tratado, cada Parte
designará un punto de contacto para tratar cualquier asunto comprendido en el Tratado.
B. Publicación y Notificación:

Las Partes deberán publicar y notificar a la otra
Parte, sus leyes, regulaciones, resoluciones judiciales, procedimientos y regulaciones administrativas de aplicación general relacionadas con el
Tratado y deberán dar oportunidad a la otra Parte
oportunidad para hacer observaciones.
C. Notificación y Suministro de
Información:

En la mayor medida posible, cada Parte notificará
sobre medidas vigentes o en proyecto que la
Parte considere pudiera afectar el funcionamien-
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to o los intereses de la otra Parte en términos del
Tratado. Igualmente deberá contestar las preguntas y proporcionar información a solicitud
de la otra Parte con respecto a dichas medidas

Tratado, o cuando una Parte considere que una
medida vigente o en proyecto es o podría ser
incompatible con las obligaciones del Tratado o
causar anulación o menoscabo en el sentido del
Anexo XIII.01.

D. Revisión e Impugnación:

Las Partes reafirman su derecho de audiencia y
acuerdan establecer o mantener tribunales o procedimientos judiciales, cuasi-judiciales o de naturaleza administrativa para efectos de la pronta
revisión y corrección de las acciones administrativas definitivas relacionadas con asuntos comprendidos en el Tratado. En estos procedimientos las Partes tendrán derecho a apoyar o defender sus posiciones y a una resolución fundada en
pruebas y argumentos.

CAPITULO XIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
I. OBJETIVO
Establecer las reglas que rigen los procedimientos de solución de las controversias que puedan
surgir entre las Partes, cuando no se opte por
recurrir al mecanismo previsto en la OMC.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo trata dos temas. El primero es en el
tema de solución de controversias entre Estados
y está compuesta por dieciséis artículos y un anexo. El segundo tema se refiere a procedimientos
internos y solución de controversias comerciales
entre privados y está compuesto por 3 artículos.
2. Alcance y Contenido
A. Cooperación:

Las Partes procurarán llegar a mutuo acuerdo en
cuanto a la interpretación y aplicación del
Tratado mediante cooperación y consultas.

C. Solución de Controversias Conforme a
la OMC:

Las controversias que surjan en relación con lo
dispuesto en el Tratado y en el Acuerdo de la
OMC podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la Parte reclamante. Una vez iniciado el
procedimiento, el foro seleccionado será excluyente del otro.
D. Mercancías Perecederas:

Se establece que las Partes deberán hacer todo lo
posible para acelerar al máximo el procedimiento en los casos de bienes perecederos.
E. Consultas:

Se podrán solicitar por escrito consultas a la otra
Parte respecto de cualquier medida vigente o en
proyecto, o sobre cualquier otro asunto que
pudiese afectar el funcionamiento del Tratado.
Las Partes harán todo lo posible por alcanzar una
solución mutuamente satisfactoria por este
medio, por lo que aportarán información suficiente y tratarán la información confidencial de
esa manera.
F. Medios Alternativos de Resolución de
Controversias:

En cualquier momento, las Partes pueden acordar acudir a métodos alternos de resolución de
controversias para resolver un conflicto.
G. Establecimiento de un Panel:

Salvo que se acuerde recurrir a métodos alternativos de solución de controversias, las Partes acuerdan establecer un panel arbitral para examinar
cualquier asunto que no se logre resolver
mediante las consultas. Se establecen las condiciones para que la Parte reclamante solicite el establecimiento de dicho panel.
H. Lista de Árbitros:

B. Ámbito de Aplicación:

Salvo que se disponga lo contrario, las disposiciones del Capítulo se aplicarán a todas las controversias en la interpretación y aplicación del

A más tardar tres meses después de la entrada en
vigor del Tratado, las Partes establecerán y mantendrán una lista de hasta veinte personas que
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cuenten con la aptitud y la disposición para ser
panelistas, al menos diez de los cuales no podrán
ser ciudadanos de ninguna de las Partes. Los
miembros de la lista serán designados por mutuo
acuerdo por períodos de tres años. Salvo que
alguna de las Partes no esté de acuerdo, los integrantes de la lista de panelistas se considerarán
reelectos por períodos sucesivos de tres años.
I. Cualidades de los Árbitros:

Los miembros de la lista de panelistas deberán
tener conocimientos especializados o experiencia en la materia, deberán ser electos en función
de su objetividad, fiabilidad y buen juicio, deben
ser independientes y cumplir con el código de
conducta que establezca el Consejo Conjunto.
Estos individuos no pueden haber intervenido en
alguno de los procedimientos alternativos de
solución de diferencias en la misma disputa.

L. Función de los Expertos:

A instancia de una Parte, o de oficio, el panel
podrá recabar la información y la asesoría técnica que estime pertinente.
M. Informe Inicial:

El informe del panel se fundamentará en los
argumentos y comunicaciones presentados.
En los noventa días siguientes a la elección del
último panelista, el panel presentará un informe inicial que incluirá conclusiones de
hecho, la determinación de si la medida es
incompatible con las disposiciones del
Tratado y la decisión preliminar incluyendo
cualquier recomendación, al cual una Parte
podrá presentar observaciones dentro de los
catorce días siguientes, a lo que el Panel podrá
reconsiderar su informe o realizar cualquier
examen adicional que considere pertinente.

J. Selección del Panel:
N. Informe Final:

Se establecen los procedimientos para la selección del panel: éste será integrado por tres miembros; se designará el presidente dentro de los
quince días siguientes a la solicitud de conformación del panel; dentro de los quince días siguientes a la elección del presidente, cada Parte seleccionará un miembro del panel que no podrá
tener la nacionalidad de esa Parte. Si una Parte no
selecciona a su panelista dentro de ese lapso, las
Partes deberán seleccionar por sorteo el panelista entre los miembros de la lista que no sean ciudadanos de esa Parte. Normalmente, los miembros del panel se escogerán de la lista. Si una
Parte considera que un panelista ha incurrido en
una violación del código de conducta, las Partes
realizarán consultas y, de acordarlo, destituirán a
ese panelista y elegirán uno nuevo.
K. Reglas de Procedimiento:

El Consejo Conjunto establecerá Reglas Modelo
de Procedimiento bajo la garantía de derecho a
una audiencia y a presentar alegatos iniciales y
réplicas por escrito; así como garantía de confidencialidad. Estas reglas regirán el procedimiento ante el panel. Se establecen los términos de
referencia, que serán: examinar a la luz de las disposiciones aplicables del Tratado el asunto sometido por la Parte reclamante y emitir conclusiones, determinaciones y recomendaciones.

Éste se presentará en un plazo de treinta días
después de la presentación del informe inicial, el cual será publicado (a menos que las
Partes acuerden lo contrario) quince días después de su comunicación a las Partes.
O. Cumplimiento del Informe Final:

El informe del panel será obligatorio para las
Partes en los términos y dentro de los plazos
que éste ordene, pero el plazo para cumplir
dicho informe no podrá exceder de seis meses
desde la notificación del informe a las Partes,
salvo acuerdo en contrario.
P. Suspensión de Beneficios:

Cuando la Parte demandada no implemente
las recomendaciones y resoluciones del
panel, o cuando haya desacuerdo entre las
Partes, éstas acudirán al Consejo Conjunto
para que resuelva la controversia. Si el
Consejo Conjunto no resuelve la disputa con
respecto a la implementación, se convocará
de nuevo al Panel para que determine si la
Parte demandada implementó el informe
final. La Parte reclamante podrá suspender
beneficios de efecto equivalente a la Parte
demandada si el Panel determina que una
medida es incompatible con las obligaciones
de este Tratado y la Parte demandada no cumple con el informe final dentro del plazo que
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el panel haya fijado; o que una medida es causa
de anulación o menoscabo y las Partes no llegan
a u acuerdo. La suspensión de beneficios u otras
obligaciones son medidas temporales que se utilizan en el caso que las recomendaciones y resoluciones del informe final no sean implementadas dentro del periodo de tiempo estipulado en
el artículo XII.15.1. La suspensión de beneficios
durará hasta que la Parte cumpla con informe
final, o hasta que haya acuerdo de Partes; y se procurará aplicar dentro del mismo sector o sectores que se vean afectados, a menos que no se considere factible ni eficaz hacerlo sobre esos sectores. Las Partes podrán solicitar que un panel
determine si el informe final ha sido implementado o no, o si es manifiestamente excesivo el
nivel de la suspensión de beneficios.
Q. Procedimientos ante Instancias
Judiciales y Administrativas Internas:

Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación del Tratado surja en un procedimiento
judicial o administrativo interno de una Parte y
cualquier Parte considere que amerita su intervención, o cuando un tribunal u órgano administrativo solicite la opinión de una de las Partes,
esta Parte lo notificará a la otra Parte. El Consejo
Conjunto procurará, a la brevedad posible, acordar la respuesta adecuada. La Parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el órgano administrativo, presentará a éstos cualquier
interpretación acordada por el Consejo
Conjunto. Cuando el Consejo Conjunto no
logre llegar a un acuerdo, cada Parte podrá someter su propia opinión al tribunal o al órgano
administrativo.
R. Derechos Particulares:

Ninguna de las Partes podrá otorgar derecho de
acción en su ley interna contra la otra Parte con
fundamento en que una medida de la otra Parte
es incompatible con el Tratado.
S. Medios Alternativos para la Solución
de Controversias:

En la medida posible, cada Parte promoverá y
facilitará el recurso al arbitraje y a otros tipos de
medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares, por lo que cada Parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que

se pronuncien en esas controversias. Esto último
se cumple si la Parte es parte y se ajusta a las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958. El
Consejo Conjunto facilitará el establecimiento de
un Comité Consultivo de Controversias
Comerciales Privadas el cual presentará informes
y recomendaciones al Consejo Conjunto sobre
cuestiones generales enviadas por ella, relativas a
la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros
procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio.
Anexo XIII.01: Anulación y Menoscabo:
Una Parte puede recurrir a la solución de controversias bajo este Capítulo, si esa Parte considera
que cualquier beneficio que razonablemente
haya esperado recibir bajo cualquier disposición
de la Tercera Parte (Comercio de Mercancías) ha
sido anulada o menoscabada como resultado de
la aplicación de cualquier medida que no sea consistente con el Tratado. El Panel deberá tomar en
consideración la jurisprudencia que interprete el
Artículo XXIII.1.b) del GATT 1994.

QUINTA PARTE:
OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO XIV:
POLÍTICA DE COMPETENCIA
I. OBJETIVO
El Capítulo plantea dos objetivos principales: promover acciones de cooperación entre las Partes
dirigidas a asegurar que los beneficios que se pueden obtener del Tratado no se vean menoscabados por prácticas empresariales anticompetitivas
y avanzar en el establecimiento de mecanismos
que faciliten y promuevan el desarrollo de la política de competencia y garanticen la aplicación de
normas sobre libre competencia.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
Con miras a fortalecer los mecanismos de cooperación y facilitación para el desarrollo y para una
adecuada aplicación de las normas sobre libre
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competencia, se establece dentro de este
Capítulo un compromiso de analizar el funcionamiento de estas disposiciones en un plazo de dos
años, contados a partir de la vigencia del Tratado,
a efectos de considerar la necesidad de adoptar
disciplinas en esta materia. Con ello se promueve
el desarrollo de un régimen basado en la competencia entre las Partes del Tratado.

CAPÍTULO XV:
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO
I. OBJETIVO
Promover una mayor liberalización y transparencia en los mercados de compras del sector público de las Partes.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo consta de un artículo que establece el
objetivo del Capítulo.
2. Alcance y contenido
En el artículo único del Capítulo se establece el
objetivo de promover una mayor liberalización y
transparencia en los mercados de compras del
sector público de las Partes. Asimismo, se establece un plazo de 2 años para que las Partes analicen el desarrollo de los objetivos del Capítulo y
consideren la posibilidad de adoptar disciplinas
en este Capítulo.

SEXTA PARTE:
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO XVI
EXCEPCIONES
I. OBJETIVO
Establecer las condiciones en las que podrán no
aplicarse las reglas del TLC por razones de interés
público definidas.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo consta de cinco artículos. En este se
hace referencia a excepciones generales, seguridad nacional, tributación y doble imposición,
balanza de pagos y excepciones a la divulgación
de información.
2. Alcance y Contenido
A. Excepciones Generales:

Se incorporan al Tratado y forman parte integrante del mismo el Artículo XX del GATT 1994 y sus
notas interpretativas.
B. Seguridad Nacional:

En cuestiones de seguridad nacional, se establece que ninguna obligación del Tratado se interpretará en el sentido de obligar a alguna de las
Partes a proporcionar ni a dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus
intereses esenciales en materia de seguridad;
impedir a alguna de las Partes que adopte cualquier medida que considere necesaria para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad, o que impidan a cualquier Parte adoptar
medidas de conformidad con sus obligaciones
derivadas de la Carta de las Naciones Unidas para
el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad
Internacionales.
C. Tributación y Doble Imposición:

Salvo lo dispuesto en este Artículo se establece
que las disposiciones del Tratado no se aplicarán
a medidas tributarias y no afectarán los derechos
y obligaciones de las Partes que se deriven de
algún convenio tributario. En caso de incompatibilidad entre el Tratado y cualquiera de esos convenios, éste último prevalecerá en la medida de la
incompatibilidad. No obstante lo anterior, el
artículo III.03 (Trato nacional en materia de tributación y de reglamentaciones interiores) y
aquellas otras disposiciones del tratado necesarias para hacer efectivo dicho Artículo, se aplicarán a las medidas tributarias al igual que el artículo III del GATT 1994. También el artículo III.4
(Impuestos a la Exportación), se aplicará a las
medidas tributarias.
Las Partes acuerdan celebrar un Tratado bilateral
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de doble tributación dentro de un plazo razonable después de la fecha de entrada en vigor del
Tratado y, junto con la celebración de éste, acordarán intercambiar cartas en que se establezca la
relación entre el Tratado de doble tributación y
el esta excepción.
D. Balanza de Pagos:

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte o mantenga medidas que restrinjan las transferencias cuando la Parte afronte dificultades
serias en su balanza de pagos, o amenaza de las
mismas, siempre que las restricciones sean compatibles con el capítulo de inversión y este artículo.
Las restricciones impuestas a transferencias relativas al comercio de mercancías, no deberán
impedir sustancialmente que esas transferencias
se realicen en moneda de libre uso a un tipo de
cambio de mercado y no podrán asumir la forma
de sobre tasas arancelarias o medidas similares.
E. Excepciones a la Divulgación de
Información:

En este se hace referencia a anexos y notas al pie
de página, enmiendas, entrada en vigor, aplicación provisional, reservas, adhesión, terminación
y textos auténticos.
2. Alcance y Contenido

A. Anexos y notas al pie de página:
Los anexos y notas al pie de página son parte integral del Tratado.
B. Enmiendas:

Las Partes podrán acordar cualquier enmienda,
modificación o adición al Tratado y las mismas
entrarán en vigor de acuerdo con los procedimientos jurídicos de cada Parte, y constituirán
Parte integral del Tratado.
C. Entrada en Vigor:

Este tratado entrará en vigor tan pronto las Partes
intercambien las comunicaciones escritas que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias
han concluido.
D. Aplicación Provisional:

Ninguna disposición en el Tratado se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a proporcionar o a dar acceso a información cuya divulgación pudiera impedir el cumplimiento de las
leyes de la Parte o fuera contraria a sus leyes que
protegen la privacidad de las personas o los asuntos financieros y las cuentas bancarias de clientes
individuales de las instituciones financieras.

El Tratado podrá entrar en vigor respecto a dos
Estados que hayan completado los procedimientos legales necesarios y han acordado aplicarlo
provisionalmente.
E. Reservas:

El Tratado no podrá ser objeto de reservas ni
declaraciones interpretativas unilaterales.

CAPITULO XVII
DISPOSICIONES FINALES
I. OBJETIVO
Establecer las disposiciones finales necesarias
para el buen funcionamiento y aplicación del
Tratado.

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y
CONTENIDO
1. Estructura
El Capítulo está compuesto por ocho artículos.

F. Adhesión:

Cualquier país o grupo de países podrá adherirse
a este Tratado sujetándose a los términos que
sean convenidos con las Partes.
G. Terminación:

El Tratado permanecerá en vigor, salvo que cualquiera de las Partes ponga término por aviso previo a la otra Parte con seis meses de anticipación.
Sin embargo, las obligaciones adquiridas con respecto a mercancías antes de la terminación continuarán en vigor por un periodo de un año a
menos que se acuerde un periodo más largo.
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H. Textos Auténticos:

Los textos en español y en inglés son igualmente
auténticos.

VI. CONDICIONES DE ACCESO A
MERCADOS DE MERCANCÍAS

1. Programa de Desgravación Arancelaria:
El comercio de mercancías entre Costa Rica y los
países del CARICOM estará sujeto a un tratamiento arancelario establecido en el Programa de
Desgravación Arancelaria detallado en el Anexo
III.04.2 del Tratado.
Este Anexo consta de tres artículos, el primero de
los cuales contiene los principios generales aplicables a cada uno de los países que conforman el
tratado; el segundo, las disposiciones aplicables a
cada listado de productos y, el tercero, establece
el tratamiento especial que recibe los aceites, grasas y jabones.
A. Principios Generales:

En este apartado se establecen los principios
generales que rige el comercio de mercancías
incorporadas dentro de este Anexo. A diferencia
de otros acuerdos firmados por Costa Rica, las
mercancías que no sean mencionadas explícitamente dentro de los Cuadros listados en el
Artículo 02 gozarán de libre comercio inmediato,
en ambas vías, entre Costa Rica y los países más
desarrollados del CARICOM (Barbados, Guyana,
Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago) a partir de
la entrada en vigor del Acuerdo.
Asimismo, se establece que Costa Rica otorga
acceso libre de aranceles a la entrada en vigencia
del Tratado para todas las mercancías originarias
de los países menos desarrollados (PMD) del
CARICOM (Antigua y Barbuda, Belice, Dominica,
Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San
Vincent y las Granadinas), con excepción de los
productos excluidos y las grasas, aceites y jabones, cuyo tratamiento se detallará más adelante.
A los PMD no se les exigirá otorgar a Costa Rica trato preferencial; sin embargo, si alguno de estos
países otorgara trato preferencial a las mercancías originarias de un tercer país, deberá otorgar

a Costa Rica el mismo tratamiento de manera
inmediata.
Este artículo también establece que el arancel
base para llevar a cabo la desgravación arancelaria será el aplicado por ambas Partes al 01 de enero del 2003.
Otro de los principios generales que rigen las
mercancías comprendidas en este Anexo es la
autorización para que el Consejo Conjunto, creado para atender diversos asuntos relacionados
con la aplicación el tratado, pueda mejorar las
condiciones de acceso de las mercancías listadas
en el Programa de Desgravación Arancelaria.
B. Programa de desgravación arancelaria:

Este artículo se encuentra compuesto por cinco
secciones, cada una de las cuales se detalla a continuación:
Tratamiento especial para productos agrícolas
Las mercancías incluidas en este apartado, gozarán de libre acceso al mercado de CARICOM
durante ciertos meses del año, dependiendo del
país que se trate. Así por ejemplo en los países en
los que no se establece una período específico, el
producto prodrá ingresar en condiciones de libre
comercio a Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam
o Trinidad y Tobago.
Costa Rica, por su parte, aplicará un tratamiento
estacional a las mercancías provenientes de estos
países CARICOM, pero durante los período de
año acordes con la productividad nacional.
Dentro de esta lista se encuentran básicamente
productos agrícolas como la natilla, yogurt, papa
fresca, tomates, cebollas, coliflor, repollo, lechugas, zanahorias, pepino, chile dulce, yuca, camote y algunas frutas tropicales como melón , mangos, papaya y sandía, entre otras.
Productos excluidos
Esta sección detalla las mercancías que Costa Rica
y los países de CARICOM han decidido excluir del
programa de desgravación arancelaria, lo que significa que para el comercio de estos productos
los países continuarán aplicando la tasa arancelaria de Nación más Favorecida. No obstante, tal y
como se indicó anteriormente, el Consejo
Conjunto tiene la potestad de revisar de estudiar
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la posibilidad de incluir alguno de estos productos dentro del programa de desgravación.
Dentro del sector agrícola y agroindustrial se
encuentran excluidos productos como la carne
de cerdo (con excepción de los jamones, paletas
y sus trozos), la carne de aves (excepto la carne
deshuesada mecánicamente), el pescado (excepto los pescados vivos) y los crustáceos, la
leche y la nata, los frijoles, la malanga, bananos,
plátanos, piña, cítricos, café, arroz, azúcar, chocolate o preparaciones alimenticias con contenido de cacao, algunas pastas alimenticias, los
jugos de cítricos, el agua y otras bebidas (excepto las bebidas gaseadas), la cerveza, el ron y los
cigarrillos, entre otros. En el sector industrial se
excluyeron productos como la sal, algunos
cementos, las pinturas y barnices, la pasta de
dientes, las candelas decorativas, los desinfectantes, el papel higiénico, los pañuelos, servilletas y artículos similares de papel, algunos envases de vidrio y los muebles de madera, entre los
más importantes.
Mercancías sujetas al programa de desgravación arancelaria
Para una lista reducida de mercancías, los países
más desarrollados del CARICOM y Costa Rica
establecieron un cronograma de desgravación,
que permitirá una reducción lineal del arancel
en cuatro etapas anuales iguales, dando inicio a
partir de la fecha de entrada en vigor del tratado.
Entre las mercancías sujetas a desgravación arancelaria se encuentran, en el sector agrícola y
agroindustrial, las coletas y la carne de cerdo salada o en salmuera (excepto los jamones, paletas y
sus trozos y el tocino), el maracuyá, el salami, el
cacao en grano, las compotas, jaleas y mermeladas de frutas, la salsa de soya y la salsa de tomate.
Por su parte, en el sector industrial se encuentran sujetos a desgravación los sulfatos de aluminio, los perfumes y aguas de tocador, los sacos y
bolsas de plástico, las bandejas, tazas y vajillas de
plástico, la madera aserrada o desbastada longitudinalmente, el plywood, los marcos, los envases y cajas de papel o cartón, algunos tipos de calzado y de aparatos de alumbrado, los anuncios o
letreros luminosos y las escobas, cepillos y brochas.
Lista especial
Este apartado comprende un grupo de productos que están sujetos a un tratamiento arancela-

rio preferencial diferenciado por cada país del
CARICOM. Por su parte, Costa Rica, otorgará un
tratamiento recíproco a cada uno de éstos países.
Dentro de los productos que gozarán de libre
comercio en al menos cuatros de estos cinco países, en un plazo no superior a cuatro años a partir
de la entrada en vigor del acuerdo, se encuentran: la harina y sémola de yuca, preparaciones y
conservas de carne, atún y otras preparaciones de
pescado y productos del mar, productos de panadería y pastelería, abrebocas de maíz, el maní preparado o conservado, las sopas o caldos.
Mientras que en sector industrial se ubican las
preparaciones de belleza, preparaciones capilares, preparaciones para higiene bucal (excepto la
pasta de dientes), los desodorantes y preparaciones para el afeitado, disolventes y diluyentes orgnánicos, algunos tipos de calzado, las cocinas, los
acumuladores eléctricos y los instrumentos médicos.
Tratamiento especial para carne de bovino
La carne de bovino, fresca o congelada originaria
de Costa Rica, recibe un tratamiento particular
que puede ser identificado en el apartado E del
Artículo 02 de este Anexo, para poder ingresar al
CARICOM. Específicamente, se establece una disposición que le otorga a Costa Rica la posibilidad
de ser el primer suplidor del mercado del
CARICOM, toda vez que el Consejo para el
Desarrollo Comercial y Económico (COTED, por
sus siglas en inglés) le permita a estos países suspender el arancel externo común.
No obstante lo anterior, desde la entrada en vigor
de este Tratado, Trinidad y Tobago otorgará libre
comercio inmediato a los productos de carne de
bovino originarios de Costa Rica hasta el 31 de
diciembre del 2005.
Tratamiento especial para aceites, grasas y
jabones:
Para el caso de los aceites vegetales, las grasas y
los jabones, las Partes acordaron que transcurridos tres meses, después de concluidas las negociaciones a lo interno del CARICOM en lo relacionado con el tratamiento de de los Aceites y Grasas
en el marco de ese acuerdo comercial. De esta
manera, las condiciones de acceso para estos productos, en ambas vías, entre Costa Rica y el
CARICOM se definirán una vez que se alcance un
acuerdo a lo interno de este bloque comercial.
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C. Resultados por sector:

totalidad de los bienes clasificados en el arancel
de cada país, las condiciones de acceso permanecen pendientes ya que se encuentran sujetas a un
acuerdo del CARICOM a lo interno de su mercado. Finalmente, sólo un 4,6% de las fracciones
arancelarias en el caso de Costa Rica y un 5,4% en
CARICOM quedaron excluidos del programa de
desgravación.

Tal y como se puede observar en el Gráfico 4, el
93,6% y 94,5% de los productos clasificables en el
sistema armonizado a siete dígitos --en el caso del
CARICOM-- y a ocho dígitos --en el de Costa Rica-, respectivamente, estarán en libre comercio en
un plazo no mayor a cuatro años, a partir de la
entrada en vigor del Tratado. Para un 1% de la

Gráfico 4
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Sector Agrícola
En el sector agrícola, el 67,7% de los productos
gozarán de libre comercio para ingreso al mercado del CARICOM, un 1,5% se desgravará en un
plazo de cuatro años a partir de la entrada a regir
del tratado, mientras que un 5,5% de los bienes
de este sector podrán ingresar a ese mismo mercado sin pagar arancel aduanero durante determinados meses del año y un 6,5% de los productos cuentan con un tratamiento diferenciado en
cada uno de las cinco economías más desarrolladas del CARICOM. Un 4,9% de los bienes que
conforman el sector agrícola, básicamente aceites y grasas vegetales, se encuentran a la espera
de una resolución a lo interno de ese bloque
comercial para poder definir las condiciones que

se otorgarán a Costa Rica. Finalmente, un 13,9%
de los productos del agro y la agroindustria tendrán que pagar el arancel nación más favorecida
para poder ingresar a esta región del Caribe.
Costa Rica, por su parte, otorgó a estos cinco países un 67,4% de las líneas arancelarias en libre
comercio inmediato; un 1,3% en desgravación de
cuatro años; para un 5,8% de los productos agrícolas otorgó acceso libre de aranceles durante
determinados meses del año; un tratamiento particular a cada país para un 6,5% de los productos
del sector. Finalmente, un 5,6% de los bienes agrícolas conformado principalmente por los rubros
de aceites y grasas, se encuentran pendientes de
acuerdo y un 13,1% corresponde a los productos
excluidos.
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Gráfico 5

SECTOR AGRICOLA
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Sector Industrial
En lo referente al sector industrial, tal y como se
puede observar en el Gráfico 6, la mayor parte del
sector en ambos mercados se ubicaron en la
canasta de libre comercio inmediato. De manera
que en el caso de Costa Rica, para el restante 5,9%
de las fracciones arancelarias las condiciones de
acceso son: desgravación en cuatro años (1,1%),
tratamiento particular para cada país (1,5%), pen

dientes de acuerdo (0,2%) compuesto principalmente por los jabones y excluidos (3,2%)
Las cinco economías más desarrollas del
CARICOM distribuyeron el 7,1% de sus productos industriales que no están en libre comercio
de la siguiente manera: un 1,4% en desgravación
de cuatro años, 1,7% un tratamiento diferente
por país, un 0,2% pendientes de acuerdo y un
3,8% excluido.
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Gráfico 6

SECTOR INDUSTRIAL
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D. Resumen Ilustrativo por Capítulo del Tratamiento Arancelario otorgado por el
CARICOM a mercancías originarias de Costa Rica, en el marco del Tratado de Libre
Comercio entre Costa Rica y CARICOM:

Sistema Armonizado
Tratamiento arancelario entre Costa Rica y los Ejemplos de productos
Descripción abreviada
EMD1 del CARICOM
en libre comercio
por capítulo
Capítulo 01
· Reproductores de
Libre comercio
Animales vivos
raza pura
· Ranas
· Abejas
· Gallos y gallinas

1

Las economías más desarrolladas (EMD) de CARICOM son: Barbados,
Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.
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Capítulo 02
Carne y despojos
comestibles

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·

·
·
·
·
Desgravación a 4 años:
· Colas y otras partes de animales de la
especie porcina, - salados o en salmuera
(subpartida 0210.19)
Tratamiento especial por país:
· Jamones, paletas y sus trozos, de porcino
(subpartidas 0203.12, 0203.22 y
0210.11)- desgravación a 4 años Guyana;
excluido en Barbados, Jamaica, Surinam
y Trinidad y Tobago.
· Carne de animales de las especies ovina
o caprina, fresca, refrigerada o congelada
(partida 02.04), li bre comercio Guyana y
Trinidad y Tobago; excluido en Barbados,
Jamaica y Surinam.
Tratamiento especial carne bovino (partidas
0201 y 0202)
III.
Libre comercio en Trinidad y Tobago
hasta el 31 de diciembre del 2005. A
partir de esa fecha, Costa Rica tendrá el
derecho de ser primer proveedor de las
EMD del CARICOM.
Excluidos:
· La carne de cerdo, fresca, refrigerada o
congelada (partida 02.03, excepto los
productos de 0203.12 y 0203.22
–ver
tratamiento especial por país--)
· La carne y despojos comestibles de gallo
o gallina (partida 0207), excepto la carne
deshuesada mecánicamente (CDM), la
cual goza de libre comercio.
· La carne y despojos comestibles, salados
o en salmuera, secos o ahumados; harina
y polvo comestibles de carne o de
despojos (partida 02.10), excepto 0210.11
y 0210.19.

Carne de oveja y
cabra
Despojos
comestibles
(lenguas,
hígados, piel,
entre otros)
CDM
Ancas de rana
Tocino
Grasa de cerdo
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Libre comercio, excepto lo siguiente:
Capítulo 03
Pescados y
crustáceos, moluscos
y otros invertebrados
acuáticos

·
·
·

Peces ornamentales
Larvas y alevines
para repoblación
Moluscos (pulpo,
calamares, ostras,
entre otros)

Tratamiento especial por país:
·

Pescado seco, salado o en salmuera;
ahumado; harina, polvo y "pellets" de
pescado, (partida 03.05), desgravación 4
años en Barbados y Guyana; libre
comercio en Trinidad y Tobago; excluido
en Jamaica y Surinam.

Excluidos:
· Pescado fresco, refrigerado o congelado
(partida 03.02, 03.03); filetes y demás
carne de pescado frescos, refrigerados o
congelados (partida 03.04)
· Crustáceos (partida 03.06)

Libre comercio, excepto lo siguiente:
Capítulo 04
Leche y productos
lácteos; miel natural y
otros productos
comestibles de origen
animal.

·
·
·
·
·
·
·
·

Tratamiento estacional:
·

Suero de mantequilla, leche y nata (crema)
cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas
(cremas) fermentadas o acidificadas (partida
0403), libre comercio para EMD excepto
Jamaica que se encuentra excluido.

Excluidos:
· Leche fluida y nata (partida 04.01)
· Leche en polvo, leche condensada y
evaporada, crema de leche (partida
04.02)
· Huevos de ave frescos (partida 04.07)

Lactosuero
Mantequilla
Pastas lácteas
Grasa butírica
Quesos de todo tipo
Huevos fértiles
Huevos cocidos o en
conserva
Miel natural
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Libre comercio
Capítulo 05
Los demás productos
de origen animal
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Capítulo 06
Plantas vivas y flores

Tratamiento especial por país:
· Flores cortadas para ramos o adornos
(partida 06.03) –desgravación en 4 años
en Barbados, Guyana y Trinidad y
Tobago; excluido en Jamaica y Surinam.

Capítulo 07
Hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos
alimenticios

Excluidos:
· Plantas vivas de cítricos (partida 06.02)
Libre comercio, excepto lo siguiente:

·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Tratamiento estacional, entre otros productos
para:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Papa fresca
Tomates frescos
Cebollas
Chalotes
Coliflor
Repollo
Lechugas
Zanahoria
Yuca
Camote
Chayote
Chile dulce

Excluidos:
· Arvejas secas tipo “Blackeye” (subpartida
0713.10)
· Frijoles secos desvainados tipo Vigna
spp.,Phaseolus spp (subpartida guía
0713.3)
· Malanga “dasheen” (subpartida 0714.90)

·
·
·

Productos de origen
animal no aptos para
consumo humano
Bulbos, tubérculos y
raíces de flores
Follajes
Helechos y musgos
Flores secas
Arreglos de flores
secas

Semilla de papa
Ajos
Apio
Berenjena
Hongos
Maíz dulce en
conserva
Conservas de
mezclas de hortalizas
Garbanzos
Tiquisque
Yampí
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Capítulo 08
Frutas comestibles

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
·
·
·
·
·
·

Cocos
Macadamia
Fresas
Frambuesas
Anonas
Granadilla
Moras
Conservas de frutas

Libre comercio, excepto lo siguiente:
Capítulo 09
·
Café, té, yerba mate y
·
especias
·
Tratamiento estacional:
·
· Pimienta: libre comercio para EMD,
·
excepto Jamaica que se encuentra
excluido, y Barbados, que puede aplicar el
arancel NMF de mayo a octubre.
· Jengibre: libre comercio para EMD,
excepto Jamaica, que se encuentra
excluido.

Té
Canela
Clavo de olor
Cardamomo
Especias y mezclas
de especias

Desgravación a 4 años:
· Maracuyá (0810.90)

Tratamiento estacional, entre otros productos
para:
·
·
·
·
·
·

Aguacates
Mangos y guayabas
Sandías, melones y papayas
Nísperos
Guanábanas
Carambolas

Excluidos:
· Banano y plátanos frescos (subpartida
0803.00)
· Piñas (subpartida 0804.30)
· Cítricos (naranjas, limones y mandarinas,
entre otros) (partida 08.05)

Excluidos:
· Café, incluso tostado (partida 09.01)
Capítulo 10
Cereales

Libre comercio, excepto lo siguiente:

Excluidos:
· Arroz (partida 10.06)

·
·

Maíz
Otros cereales
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Libre comercio, excepto lo siguiente:
Capítulo 11
Productos de la
molienda de cereales

Capítulo 12
Semillas y frutos
oleaginosos; plantas
industriales o
medicinales

Capítulo 13
Gomas, resinas y
demás jugos y
extractos vegetales
Capítulo 14
Materias trenzables y
demás productos de
origen vegetal
Capítulo 15
Grasas y aceites
animales o vegetales

·
·
·
·

Tratamiento especial por país:
· Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)
(partida 11.01), excepto harina de trigo
durum; desgravación a 10 años en
Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago;
excluido en Jamaica y Surinam.
· Harina y sémola de raíces de yuca
(subpartida 1106.20), libre comercio en
Barbados, Surinam, Guyana y Trinidad y
Tobago; excluido en Jamaica.
Libre comercio, excepto lo siguiente:
·
·

·
Tratamiento estacional:
·
· Maní sin tostar: libre comercio para EMD ·
excepto Jamaica, que se encuentra
excluido.
·
Libre comercio

Libre comercio

El Consejo Conjunto de Administración del
Tratado se reunirá, dentro de los tres meses
siguientes a la conclusión de las negociaciones
internas del CARICOM, en relación con el
Acuerdo de Aceites y Grasas, a efectos de definir
el tratamiento que recibirán estos productos en el
marco de este Tratado.

·
·
·

Harina de maíz
Avena en hojuelas
Almidón de maíz
Sémolas

Nuez y almendra de
palma
Harina de
oleaginosas para
consumo humano
Plantas medicinales
Palmito fresco
Semillas de hortalizas
Jugos y extractos
vegetales

Mimbre
Achiote
Bija
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Desgravación a 4 años:
Capítulo 16
Preparaciones de
· Salami (1601.00)
carne, pescado o de
crustáceos, moluscos Tratamiento especial por país:
o demás
· Embutidos y productos similares de carne,
invertebrados
despojos o sangre; preparaciones
acuáticos
similares a base de estos productos, por
ejemplo mortadela, salchichón,
salchichas, etc (partida 16.01); libre
comercio en Guyana y Surinam;
desgravación a 4 años en Trinidad y
Tobago; excluido en Barbados y en
Jamaica.
· Otras preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de la partida
16.02, diferentes a las clasificadas en las
subpartidas 1602.41, 1602.42 y 1602.49,
libre comercio en Barbados, Guyana y
Surinam; desgravación a 4 años en
Trinidad y Tobago y excluido en Jamaica.
· Tocineta (subpartida 1602.4
9), libre
comercio en Guyana y Surinam, excluido
en Barbados, Jamaica y Trinidad y
Tobago.
· Carne del tipo “luncheon meat”
(subpartida 1602.49), libre comercio en
Barbados, Guyana y Surinam; excluido en
Jamaica y Trinidad y Tobago.
· Extractos y jugos de car ne, pescado o de
crustáceos (partida 16.03), libre comercio
en Barbados, Guyana, Surinam y Trinidad
y Tobago; excluido en Jamaica.
· Preparaciones y conservas de pescado
(atún y sardinas enlatadas) (partida 16.04)
libre comercio en Barbados, Guyana,
Surinam y Trinidad y Tobago; excluido en
Jamaica.
· Conservas de crustáceos y moluscos
(partida 16.05); libre comercio en
Barbados, Guyana, Surinam y Trinidad y
Tobago; excluido en Jamaica.
Excluidos:
·
·

Jamones de porcino y sus trozos
(subpartida 1602.41)
Paletas de porcino y sus trozos
(subpartida 1602.42)
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Capítulo 17
Azúcares y artículos
de confitería

Capítulo 18
Cacao y sus
preparaciones

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·

Excluidos:
· Azúcar de caña o de remolacha y
sacarosa químicamente pura (partida
17.01) y melaza de caña (subpartida
1703.10).
Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·

·
·

Desgravación a 4 años:
· Cacao en grano (partida 1801)

Jarabe de “maple”.
Otros azúcares
(glucosa, lactosa,
etc.)
Chicles y gomas de
mascar.
Confites.
Pasta de cacao
Manteca, grasa y
aceite de cacao

Tratamiento especial por país:
· Cacao en polvo (partida 18.05), libre
comercio en Barbados, Surinam y
Trinidad y Tobago; excluidos en Guyana y
Jamaica.
Excluidos:
· Chocolate y demás preparaciones
alimenticias que contengan cacao (partida
18.06)
Libre comercio, excepto lo siguiente:
·

Capítulo 19
Preparaciones a base
de cereales y otros
·
productos de
pastelería
Tratamiento especial por país:
·
· Las demás pastas alimenticias sin cocer,
ni rellenar que contengan huevo
(subpartida 1902.19), gozarán de libre
comercio en Surinam; desgravación a 4
años en Barbados y en Trinidad y
Tobago; excluidos en Guyana y Jamaica.
· Pan, pasteles, queques y otros productos
de pastelería, incluso con adición de
cacao (partida 19.05), libre comercio en
Guyana, Surinam, Ba rbados y Trinidad y
Tobago; excluidos en Jamaica.
· Galletas dulce y saladas (subpartida
190531 y 1905.90), libre comercio en
Surinam y Trinidad y Tobago; excluido en
Barbados, Guyana y Jamaica.
Excluidos:
· Pastas alimenticias, incluso cocidas o
rellenas (partida 19.02), excepto las
clasificadas en la 1902.19 (Ver
Tratamiento Especial)

Leches para
alimentación infantil
Premezclas para
panadería y galletería
Bocadillos insuflados
y tostados
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Capítulo 20
Libre comercio, excepto lo siguiente:
·
Conservas de frutas y
hortalizas
Desgravación a 4 años:
·
· Compotas, jaleas y mermeladas (subpartidas
2007.91 y 2007.99)
·
·
Tratamiento especial por país:
·
· “Chips” de maíz (partida 20.05), libre comercio
en Bar bados, Guyana, Surinam y Trinidad y
Tobago; excluido en Jamaica.
·
· Conservas de maní, por ejemplo mantequilla ·
(partida 20.08) libre comercio en Barbados, ·
Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago;
excluido en Jamaica.
·
Excluidos:
· “Chips” de plátano y banano (partida
20.08 )
· Jugos o mezclas que contengan jugos de
las siguientes frutas: cítricos, piña,
maracuyá y tamarindo (partida 20.09)
Capítulo 21
Libre comercio, excepto lo siguiente:
·
Preparaciones
·
alimenticias diversas Desgravación a 4 años:
· Salsa de soya (2103.10)
·
· Salsa de tomate “ketchup” y demás salsas ·
de tomate (subpartida 2103.20)
·
·
Tratamiento especial por país:
· Sopas, potajes o caldos (partida 21.04),
libre comercio en Barbados, Guyana y
Surinam; desgravación a 4 años en
Trinidad y Tobago; excluido en J amaica.
· Helados (partida 21.05), desgravación 4
años en Barbados y en Trinidad y
Tobago; excluido en Guyana, Jamaica y
Surinam.
Excluidos:
· Salsa de chile “pepper sauce” (partida
21.03)

Conservas de
hortalizas, en vinagre
Concentrado de
tomate
Conservas de hongos
Conservas de maíz
Colados de frutas
para alimentación
infantil
Pastas de frutas
Palmitos en conserva
Jugos de frutas no
cítricas (manzana,
uva, pera, entre otros)
Jugo de tomate

Café instantáneo
Concentrado de café
líquido
Levaduras
Mostaza preparada
Gelatinas
Polvos para bebidas,
budines, helados y
cremas
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Capítulo 22
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre Tratamiento especial por país:
· Bebidas gaseadas (partida 22.02); libre
comercio en Trinidad y Tobago;
desgravación a 4 años en Surinam;
excluido en Barbados, Guyana y Jamaica.
· Bebidas fermentadas (partida 22.06);
desgravación a 4 años en Barbados y
Trinidad y Tobago; excluido en Guyana,
Jamaica y Surinam.

·
·
·
·
·
·
·

Excluidos:
· Agua, incluidas agua mineral y gaseada,
sin adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizante; hielo y nieve (partida 22.01)
· Agua, incluida el agua mineral, con
adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada –refrescos-- (partida 22.02),
excepto agua gaseada.
· Cerveza de malta (partida 22.03)
· Ron y aguardientes de caña (subpartida
2208.40)
Libre comercio
·
·
·

Capítulo 23
Residuos y
desperdicios de las
industrias
alimentarias;
alimentos preparados
para animales
Capítulo 24
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Tabaco y sucedáneos
del tabaco elaborados Tratamiento especial por país:
· Puros (partida 24.02), desgravación a 4
años en Trinidad y Tobago; libre
comercio en Surinam; excluido en
Barbados, Guyana y Jamaica.
Excluidos:
· Cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos
del tabaco (partida 24.02)
· Picadura y otro productos de tabaco
(partida 24.03)

·
·

Leches saborizadas
Rompope
Licor de café y de
naranja
Alcohol etílico
Whisky
Vodka
Vinagre

Harina de pescado
Torta de soya
Tortas de almendra
de palma
Alimentos preparados
para animales
Hoja de tabaco
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Capítulo 25
Libre comercio, excepto lo siguiente :
Sal; azufre; tierras y
piedras; yeso, cales y
Excluidos:
cementos
· Sal de mesa y desnaturalizada
(subpartida 25.01)
· Cemento “clinker” y Pórtland (subpartida
25.23)
Capítulo 26
Libre comercio
Minerales metalíferos,
escorias y cenizas
Capítulo 27
Libre comercio
Combustibles y
aceites minerales

Capítulo 28
Productos químicos
inorgánicos

Capítulo 29
Productos químicos
orgánicos

Capítulo 30
Productos
farmacéuticos
Capítulo 31
Abonos

Libre comercio, excepto lo siguiente:
Desgravación a 4 años:
· Sulfato de aluminio (subpartida 2833.22)

Libre comercio, excepto lo siguiente:

Excluidos:
· Derivados sulfonados, nitrados o
nitrosados de los hidrocarburos (partida
29.04)
Libre comercio

Libre comercio

·
·
·
·

Cal
Arcillas
Mármol
Yeso

·

Minerales de metales
comunes

·
·

Petróleo
Combustibles de todo
tipo
Aceites y grasas
Gases licuados
Ceras de petróleo
Asfalto
Hidrógeno
Ácido sulfúrico
Amoniaco
Soda y potasa
caústica
Cloro
Agua oxigenada
Hidrocarburos
Alcoholes
Ácido acético
Ácido láctico
Vitaminas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Medicamentos para
uso humano y
veterinario
Abonos de todo tipo
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Capítulo 32
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Pinturas y barnices,
pigmentos, materias
colorantes, masillas y
tintas
Excluidos:
· Pinturas y barnices (partidas 32.08, 3209
y 3210)
Capítulo 33
Aceites esenciales y
preparaciones, de
perfumería, de
tocador o de
cosmética

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
·
·
·
·
·
·

·
Desgravación a 4 años:
·

Perfumes y aguas de tocador (partida
33.03)

Tratamiento especial por país:
· Preparaciones de belleza, maquillaje y
para el cuidado de la piel y el cabello
(partidas 33.04 y 33.05); libre comercio
en Trinidad y Tobago; desgravación a 4
años en Barbados, Guyana, y Surinam;
excluido en Jamaica.
· Preparaciones para higiene bucal o dental
(partida 33.06) excepto pasta de dientes;
libre comercio en Trinidad y Tobago;
desgravación a 4 años en Barbados,
Guyana, y Surinam; excluido en Jamaica.
· Preparaciones para afeitar, desodorantes,
entre otros (partida 33.07); libre comercio
en Trinida d y Tobago; desgravación a 4
años en Barbados, Guyana, y Surinam;
excluido en Jamaica.
Excluidos:
· Aceites esenciales de cítricos (partida
33.01)
· Aceites esenciales de laurel (subpartida
3301.29)
· Pasta de dientes (subpartida 3306.10)

Materias colorantes
vegetales
Lacas
Pigmentos
Secativos
Masillas
Mástiques
Tintas para imprenta
Aceites esenciales
diferentes a los de
cítricos y laurel
Mezclas de aceites
esenciales
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Capítulo 34
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Jabón, tensoactivos y
productos de limpieza
Tratamiento jabones (3401):

El Consejo Conjunto de Administración
del Tratado se reunirá, dentro de los tres
meses siguientes a la conclusión de las
negociaciones internas del CARICOM, en
relación con el Acuerdo de Aceites y
Grasas, a efectos de definir el tratamiento
que recibirán estos productos en el marco
de este Tratado.

·
·
·
·

Preparaciones
lubricantes
Betunes
Abrillantadores
Ceras artificiales

Tratamiento especial por país:
· Líquido blanqueador (subpartida
3402.20); libre comercio en Barbados,
Guyana y Trinidad y Tobago; excluido en
Jamaica y Surinam.

Capítulo 35
Pegamentos y otros

Excluidos:
· Preparaciones tensoactivas, para lavar y
de limpieza (34.02)
· Candelas decorativas de parafina, otras
candelas de parafina y otras candelas
decorativas (partida 34.06)
Libre comercio

·
·
·
·
·

Capítulo 36
Libre comercio
Pólvora y explosivos

·

Capítulo 37
Productos
fotográficos

·

Libre comercio

Albúminas
Gelatinas industriales
Almidones y colas a
base de almidón
Pegamentos y
adhesivos preparados
Cuajo y sus
concentrados
Fósforos
Productos para
fotografía y
preparaciones
químicas para uso
fotográfico.
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Capítulo 38
Productos diversos
de las industrias
químicas

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
Tratamiento especial por país:
·
· Desinfectantes e insecticidas (subpartida ·
3808.10) excepto espirales para
·
mosquitos, libre comercio en Trinidad y
·
Tobago; desgr avación a 4 años en
·
Barbados y Guyana; excluido en Jamaica
y Surinam.
·
· Espirales para mosquitos (subpartida
3808.10) libre comercio en Barbados y
Surinam; desgravación a 4 años en
Trinidad y Tobago; excluido en Guyana y
Jamaica.
· Disolventes y diluyentes or
gánicos
compuestos (partida 38.14); desgravación
a 4 años en Barbados, Guyana, Surinam
y Trinidad y Tobago; excluido en Jamaica

Carbón activado
Esencias de pino
Fungicidas
Herbicidas
Raticidas
Líquidos para frenos
Reactivos de
laboratorio
Morteros y
hormigones

Excluidos:
· Desinfectantes (subpartida 3808.40)
Capítulo 39
Plástico y sus
manufacturas

Capítulo 40
Caucho y sus
manufacturas

Capítulo 41
Pieles (excepto la
peletería) y cueros

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
·

Desgravación 4 años:
· Cajas de plástico (subpartida 3923.10)
· Sacos y bolsas de polímeros de etileno y ·
de otros plásticos (subpartidas 3923.21
y3923.29)
·
· Bandejas, tazas y vajillas (subpartida
·
3923.90 y partida 39.24)
·
·
Libre comercio
·

Libre comercio

·
·
·
·
·

Compuestos de PVC
Resinas alcídicas
Monofilamentos de
plásticos
Tubos y accesorios
de tubería
Magueras
Material de empaque
plástico
Tapas plásticas
Etiquetas plásticas
Placas, hojas y tiras
de caucho
Perfiles
Llantas
Bandas de rodadura
Empaques
Cueros curtidos y
acabados
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Capítulo 42
Manufacturas de
cuero

Capítulo 43
Peletería y
confecciones de
peletería; peletería
facticia o artificial
Capítulo 44
Madera, carbón
vegetal y
manufacturas de
madera

Capítulo 45
Corcho y sus
manufacturas
Capítulo 46
Manufacturas de
espartería o cestería
Capítulo 47
Pasta de madera y
pulpas de madera

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·

Tratamiento especial por país:
· Bolsos y billeteras de cuero regenerado
(partida 42.02), libre comercio en
Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago;
excluido en Guyana y en Jamaica

·
·
·

Excluidos:
· Guantes industriales de cuero (subpartida
4203.29)
· Otras manufacturas de cuero natural o
cuero regenerado (partida 42.05)
Libre comercio
·

Libre comercio, excepto lo siguiente:

Valijas, maletas y
maletines de cuero
Guantes de cuero
Fajas
Chaquetas

Peletería y productos
de peletería

·
·
Desgravación 4 años:
·
· Madera aserrada o desbastada (partida
·
44.07)
·
· Madera (incluidas las tablillas y frisos para ·
parques (zocalos), sin ensamblar (partida
44.09)
· Madera contrachapada (partida 44.12)
· Marquetería y manufacturas similares;
estatuillas y demás objetos de adorno, de
madera (partida 44.20)
Libre comercio
·

Carbón vegetal
Madera en trozas
Tableros
Paletas
Herramientas
Ventanas y puertas

Libre comercio

·

Libre comercio

·
·

Canastas, cestas,
esteras y productos
similares
Esponja vegetal
Pasta de madera y
pulpas de madera

Corcho y sus
manufacturas

65

Capítulo 48
Papel y cartón

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
·
·
·
·

Papeles y cartones
Material de embalaje
Cuadernos
Agendas
Sacos y bolsas de
papel
Etiquetas

Desgravación 4 años:
· Envases y cajas de papel o cartón
(partida 48.19)
Tratamiento especial por país:
· Otros papeles y cartones cortados a
tamaño (partida 48.23); libre comercio en
Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago;
desgravación a 4 años en Guyana;
excluidos en Jamaica.

Capítulo 49
Productos de la
industrias gráficas

Excluidos:
· Papel higiénico, pañuelos, toallitas para
desmaquillar, toallas, manteles,
servilletas, pañales para bebes (partida
48.18)
Libre comercio

Libre comercio

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Libre comercio

·

Libre comercio

·

Capítulo 53
Libre comercio
Otras fibras textiles
vegetales
Capítulo 54
Libre comercio
Filamentos sintéticos
o artificiales

·

Capítulo 50
Seda
Capítulo 51
Lana y pelo fino u
ordinario
Capítulo 52
Algodón

·
·
·

Libros
Revistas
Guías telefónicas
Planos
Calcomanías
Tarjetas postales
Calendarios
Material de publicidad
Seda y sus hilados y
tejidos
Lana en bruto,
hilados y tejidos
Algodón en bruto, hilo
de coser, hilados y
tejidos
Fibras textiles
vegetales, y sus
tejidos e hilados
Hilo de coser
Hilados
Tejidos
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Capítulo 55
Fibras sintéticas o
artificiales
discontinuas

Libre comercio

Capítulo 56
Libre comercio
Guata, fieltro y tela sin
tejer; hilados
especiales; cordeles,
cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería
Capítulo 57
Libre comercio
Alfombras y demás
revestimientos para el
suelo, de materia
textil
Capítulo 58
Libre comercio
Tejidos especiales

·
·
·
·
·
·
·

Cables de filamentos
Fibras sintéticas y
artificiales
Hilo de coser
Hilados y tejidos
Guata
Fieltro
Cuerdas de caucho
Cordeles
Cuerdas y cordajes

·

Alfombras

·
·
·
·
·
·

·
·

Capítulo 59
Telas impregnadas,
recubiertas,
revestidas o
estratificadas

Libre comercio

Capítulo 60
Tejidos de punto
Capítulo 61
Prendas y
complementos de
vestir, de punto

Libre comercio

·

Terciop elo
Tejidos con bucles
Cintas
Etiquetas
Bordados
Telas impregnadas,
recubiertas,
revestidas o
estratificadas
Manteados
Franela
Mangueras y tubos
para bombas
Tejidos de punto

Libre comercio

·
·
·
·
·
·
·
·

Pantalones
Trajes
Camisas
Blusas
Brassieres
T-shirt
Medias
Otros

·
·
·
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Capítulo 62
Libre comercio
Prendas y
complementos de
vestir, excepto los de
punto

Capítulo 63
Otros artículos
textiles
confeccionados

Libre comercio

Capítulo 64
Calzado

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Desgravación 4 años:
· Calzados con suela y parte superior de
·
caucho o plástico (partida 64.02)
· Calzados con la parte superior de materia
textil (subpartida 6405.20)
·
Tratamiento especial por país:
·
· Botas a prueba de agua (Wellington) y
otras botas (subpartida 6401.92); libre
comercio en Surinam; desgravación a 4
años en Barbados, Guyana y Trinidad y
Tobago; excluido en Jamaica.
· Calzado con suela de cuero natural o
regenerado y parte superior de materia
textil (subpartida 6404.20); libre comercio
en Barbados, Guyana, Surinam y Trinidad
y Tobago; excluido en Jamaica.
· Calzados con la parte superior de cuero
(subpartida 6405.10) libre comercio en
Surinam; desgravación a 4 a
ños en
Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago;
excluido en Jamaica.

Pantalones
Trajes
Camisas
Blusas
Brassieres
T-shirt
Medias
Otros
Cobijas
Ropa de cama, mesa
o cocina
Cortinas
Sacos para embasar
Toldos
Calzado con suela y
parte superior de
caucho o plástico
Calzado con suela de
caucho o plástico y
parte superior de
cuero.
Calzado para deporte
Partes para calzado
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Capítulo 65
Libre comercio
Sombreros, tocados y
sus partes
Capítulo 66
Libre comercio
Paraguas, sombrillas
y sus partes
Capítulo 67
Libre comercio
Plumas y plumón
preparados y artículos
de plumas o plumón;
flores artificiales;
manufacturas de
cabello
Capítulo 68
Libre comercio
Manufacturas de
piedra, yeso
fraguable, cemento,
amianto (asbesto),
mica o materias
análogas
Capítulo 69
Libre comercio
Productos cerámicos

Capítulo 70
Vidrio y sus
manufacturas

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·

Sombreros y sus
partes

·

Paraguas, sombrillas
y sus partes

·

Plumas y plumón
preparados y
artículos de plumas o
plumón; flores
artificiales;
manufacturas de
cabello
Lija de todo tipo
Manufacturas de
asfalto, yeso y
cemento
Mosaicos
Terrazos
Terracines
Inodoros
Lavatorios
Bidés
Fregaderos
Espejos de vidrio
Artículos de cocina y
de uso doméstico
Artículos de vidrio
para laboratorio
Manufacturas de
fibras de vidrio
Otras manufacturas
de vidrio

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Excluidos::

·

Los demás envases y botellas de vidrio
(subpartida 7010.90)
Libre comercio

·

·

Capítulo 71
Perlas finas y metales
preciosos, y sus
manufacturas

·
·

Artículos de
orfebrería
Productos de joyería
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Capítulo 72
Fundición, hierro y
acero

Libre comercio

·
·
·
·

Capítulo 73
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Manufacturas de
fundición, de hierro o Tratamiento especial por país:
acero
· Hornos y cocinas de combustibles sólidos
(subpartida 7321.13), libre comercio en
Surinam y Trinidad y Tobago;
desgravación en 4 años en Barbados y
Guyana; excluido en Jamaica.

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
Capítulo 74
Cobre y sus
manufacturas

Libre comercio

Capítulo 75
Níquel y sus
manufacturas

Libre comercio

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Láminas de hierro
para techo
Perfiles de hierro o
acero
Alambrón y alambre
de hierro
Varilla de acero para
construcción
Cocinas de gas
Tubos y perfiles de
hierro o acero
Accesorios de tubería
Puerta ventanas y
demás
construcciones y sus
partes
Depósitos, tanques,
estañones, latas o
cajas de hierro o
acero
Cilindros para gas
comprimido
Alambre de púa
Clavos
Tornillos
Resortes y sus hojas
Fregaderos de acero
inoxidable
Tubos
Perfiles
Alambre
Hojas y chapas
Accesorios de tubería
Tubos
Perfiles
Alambre
Hojas y chapas
Accesorios de tubería
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Capítulo 76
Aluminio y sus
manufacturas

Capítulo 78
Plomo y sus
manufacturas

Tratamiento especial por país:
· Construcciones y sus partes (por ejemplo
pilares, columnas, armazones para techo)
de aluminio, mástiles para
embarcaciones, molduras y otros artículos
de aluminio para la construcción
(subpartida 7610.90); libre comercio en
Trinidad y Tobago y Jamaica,
desgravación a 4 años Barbados y
Guyana; excluido en Surinam.
Excluidos:
· Puertas, ventanas y sus marcos y
umbrales de aluminio (subpartida
7610.10)
Libre comercio

·
·
·

Capítulo 79
Cinc y sus
manufacturas

Libre comercio

·
·
·

Capítulo 80
Estaño y sus
manufacturas

Libre comercio

·
·
·

Capítulo 81
Los demás metales
comunes y sus
manufacturas

Libre comercio

Capítulo 82
Herramientas y
artículos, de metal
común

Libre comercio

·
·
·
·
·
·

Barras y perfiles
Alambre, chapas y
hojas
Tubos y accesorios
de tubería
Barras y perfiles
Alambre, chapas y
hojas
Tubos y accesorios
de tubería
Barras y perfiles
Alambre, chapas y
hojas
Tubos y accesorios
de tubería
Barras y perfiles
Alambre, chapas y
hojas
Tubos y accesorios
de tubería
Herramientas de todo
tipo
Cuchillas
Tijeras
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Capítulo 83
Manufacturas
diversas de metal
común

Libre comercio

Capítulo 84
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Excluidos:
· Calentadores solares de agua (subpartida
8419.19)

·

·

·
·

Cerraduras
Llaves
Guarniciones
Cerrajes
Bisagras
Cajas fuertes
Hebillas
Tapas corona
Bombas para líquidos
Ventiladores
Aires acondicionadas
Hornos industriales y
de laboratorio
Refrigeradores
domésticos
Filtros para líquidos y
gases
Básculas y pesas
Bombas para uso
agrícola
Máquinas para
clasificación de
granos
Productos
electrónicos para
computadoras
Grifos y válvulas
Moldes
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Capítulo 85
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Máquinas, aparatos y
material eléctrico

·
·

·
·
Tratamiento especial por país:
·
· Acumuladores eléctricos para vehículos
(partida 85.07); libre comercio en Surinam ·
y Trinidad y Tobago; desgravación a 4
años en Barbados y Guyana; excluido en ·
Jamaica.
·
Excluidos:
·
· Cables conductores de cobre (subpartidas
8544.59 y 8544.60)
Capítulo 86
Vehículos y aparatos
para vías férreas
Capítulo 87
Vehículos
automóviles
Capítulo 88
Aeronaves, vehículos
espaciales y sus
partes
Capítulo 89
Barcos y demás
artefactos flotantes
Capítulo 90
Instrumentos y
aparatos de óptica,
fotografía o
cinematografía, de
medida, control o de
precisión;
instrumentos y
aparatos
medicoquirúrgicos

Pilas y baterías
Hornos eléctricos
industriales y de
laboratorio
Calentadores
eléctricos de agua
Discos compactos
Programas para
computadoras
Aparatos receptores
de señales de radio
Resistencias
eléctricos
Condensadores
Interruptores,
cortacircuitos,
fusibles, etc.
Vehículos y aparatos
para vías férreas

Libre comercio .

·

Libre comercio

·

Vehículos y sus
repuestos

Libre comercio

·

Aeronaves, vehículos
espaciales y sus
partes

Libre comercio

·

Barcos y demás
artefactos flotantes

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·

Instrumentos y
aparatos de óptica,
fotografía o
cinematografía,
fotocopiadoras,
aparatos de medida,
control o de precisión;
algunos instrumentos
y aparatos
medicoquirúrgicos
(por ejemplo los
aparatos de
ortopedia, de rayos X
y de terapia
respiratoria).

Tratamiento especial por país:
· Instrumentos y aparatos de medicina,
cirugía, odontología o veterinaria; otros
aparatos electromédicos; aparatos para
pruebas visuales (partida 90.18), libre
comercio en Barbados, Guyana, Surinam
y Trinidad y Tobago; excluido en Jamaica.
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Capítulo 91
Aparatos de relojería
y sus partes
Capítulo 92
Instrumentos de
música; sus partes y
accesorios
Capítulo 93
Armas y municiones,
y sus partes y
accesorios
Capítulo 94
Muebles; aparatos de
alumbrado; anuncios,
letreros y placas
indicadoras
luminosos;
construcciones
prefabricadas

Libre comercio

·

Aparatos de relojería
y sus partes

Libre comercio

·

Instrumentos
musicales y sus
partes

Libre comercio

·

Armas y municiones,
y sus partes y
accesorios

Libre comercio, excepto lo siguiente:

·

Desgravación a 4 años:
· Aparatos de alumbrado y sus partes;
anuncios, letreros y placas indicadoras,
luminosos y artículos similares, con fuente
de luz inseparable, y sus partes (partida
94.05)

·
·

Mobiliario para
medicina,
odontología o
veterinaria
Muebles de
plástico
Construcciones
prefabricadas

Tratamiento especial por país:
· Somieres (partida 9404.10); libre
comercio en Surinam y Trinidad y Tobago,
desgravación a 4 años en Barbados;
excluido en Guyana y Jamaica
· Colchones de otras materias distintas al
caucho o plástico (subpartida 9404.29)
libre comercio en Surinam y Trinidad y
Tobago, desgravación a 4 años en
Barbados; excluido en Guyana y Jamaica
Excluidos:
· Asientos y sillas (94.01)
· Muebles de madera (subpartidas 9403.30,
9403.40, 9403.50 y 9403.60)
· Muebles de roten (ratán) mimbre, bambú
o materiales similares (subpartida
9403.80)
· Partes de muebles (subpartida 9403.90)
Libre comercio
·

Capítulo 95
Juguetes, juegos y
artículos para recreo
o deporte; sus partes
y accesorios
Capítulo 96
Libre comercio, excepto lo siguiente:
Manufacturas
diversas
Desgravación a 4 años:
· Escobas, cepillos y brochas (partida
96.03)
Capítulo 97
Libre comercio
Objetos de arte o
colección y
antigüedades

Juguetes, juegos y
artículos para recreo
o deporte; sus partes
y accesorios
·
·

·

Zipper
Botones

Objetos de arte o
colección y
antigüedades
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