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Estudio de factibilidad de un acuerdo comercial entre  

Costa Rica y la República Popular China  

  

 Concluye II Reunión del Grupo de Trabajo 
Conjunto  

  

Beijing, 07 de mayo, 2008  

  

 Delegaciones técnicas responsables de estudiar la factibilidad de 
negociar un posible acuerdo comercial entre Costa Rica y la 
República Popular China en el cercano futuro, concluyeron el día 
de hoy su segunda reunión de trabajo, en la ciudad de Beijing, 
China. La delegación costarricense estuvo encabezada por 
Fernando Ocampo, jefe adjunto para negociaciones comerciales; 
mientras el señor Zhu Hong, subdirector general del Departamento 
de Comercio Internacional y Asuntos Económicos del Ministerio 
de Comercio de China lideró ésta segunda. 

 Con base en los lineamientos establecidos por las autoridades 
comerciales de ambas naciones que inauguraron oficialmente esta 
reunión el 5 de mayo anterior –en el caso costarricense, el 
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Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, y en el caso 
chino, el Viceministro de Comercio, Yi Xiaozhun— el grupo 
avanzó en el análisis y discusión de los borradores de texto 
preparados por cada uno de los países, para los cinco capítulos que 
contendrá el estudio, a saber: (i) Introducción, (ii) Políticas 
comerciales y de inversión, (iii) Relaciones y prospectos 
económicos entre Costa Rica y China, (iv) Impacto de la 
liberalización comercial y de la inversión, y (v) Intercambio de 
información y cooperación económica. Las Partes también 
acordaron trabajar conjuntamente en un capítulo final donde se 
establezcan las conclusiones del estudio y las recomendaciones 
sobre el trabajo futuro a desarrollar. 

 Como resultado de las deliberaciones de esta semana, se acordó 
realizar un intercambio ulterior de información en las áreas de 
comercio de servicios; políticas de inversión, especialmente, las 
zonas económicas especiales de China; procedimientos aduaneros 
y sistemas de gobierno electrónico; y medidas y regulaciones 
ambientales. Asimismo, como parte del esfuerzo de profundizar 
en el conocimiento de esta economía, China proporcionará 
información sobre el Tratado de Libre Comercio que recién acaba 
de negociar con Nueva Zelanda. 

 En esta ocasión, también se aprovechó para establecer un 
contacto directo con las autoridades chinas responsables de la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y 
reglamentaciones técnicas, así como una visita a la oficina 
nacional de propiedad intelectual de China. El objetivo de estas 
reuniones se fijó en consonancia con el interés de Costa Rica de 
desarrollar un conocimiento más amplio del mercado chino y su 
funcionamiento, para facilitar el acceso de productos de 
exportación costarricenses con oportunidades de posicionarse en 
nichos que se puedan identificar en esta creciente economía. 

 Para cumplir con el objetivo de finalizar el estudio de factibilidad 
en el primer semestre del 2008, se acordó celebrar la reunión final 
de este grupo durante la semana del 7 de julio, en Costa Rica.  
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Ambas partes se mostraron satisfechas por los avances alcanzados 
hasta la fecha. “El trabajo desarrollado ha sido muy fructífero; 
facilitará a nuestros sectores interesados en explorar nuevos 
mercados, una herramienta de información de gran utilidad sobre 
un mercado, hasta ahora, relativamente poco incursionado. 
Además, es una puerta de entrada al continente asiático y un 
mundo de nuevas oportunidades,” destacó Marco Vinicio Ruiz,  
Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, al concluir esta 
visita. 

   
 

 
® Todos los Derechos Reservados, Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

Intranet | Correo Electrónico 
   

Page 3 of 3Ministro de COMEX promueve la inversión en España

5/12/2008http://www.comex.go.cr/difusion/comunicados/CP-803.htm


