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La tercera Ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Costa Rica  y China concluyó con importantes resultados. Los Jefes 
Negociadores de ambas partes (Sr. Fernando Ocampo, por parte de Costa 
Rica y Sr. Zhu Hong, por parte de China), conversaron y acordaron importantes 
elementos relacionados con el desarrollo del proceso de negociación. 
 
Posterior a las sesiones de apertura, en las que participaron el Ministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica, Sr. Marco Vinicio Ruiz y el Embajador de la 
Republica Popular China, Sr. Wang Xiaoyuan, los grupos de trabajo de acceso 
a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos 
al comercio/medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, servicios e 
inversión, solución de controversias, derechos de propiedad intelectual y 
cooperación, se reunieron para discutir acerca de las propuestas de texto y las 
segundas ofertas. 
 
Después de tres días de conversiones ambas Partes, realizaron avances en 
todos los temas relacionados con el acuerdo y alcanzaron consensos en 
muchos asuntos, tales como: en el reconocimiento de la importancia de las 
sensibilidades que ciertos sectores productivos puedan presentar, así como la 
relevancia de negociar un capítulo sobre cooperación. Las Partes acordaron 
intercambiar ofertas mejoradas, comentarios a los textos y contrapropuestas 
sobre el tema de cooperación, para el 21 de agosto de 2009. 
 
La próxima ronda de negociación para un TLC entre los dos países se 
celebrará en Beijing, China, en la semana del 15 al 18 de setiembre de 2009. 
No obstante, esta fecha se encuentra sujeta a confirmación. 
 
Finalmente, ambos jefes negociadores expresaron su satisfacción por el 
progreso alcanzado en el marco de esta ronda y esperan los mejores 
resultados en futuras rondas de negociación. 
 


