
INICIA LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL 
ACUERDO COMERCIAL CON ECUADOR 

 Se tiene previsto tratar de finalizar los temas normativos pendientes, así 

como avanzar en las negociaciones sobre las condiciones de acceso a 

mercados y reglas de origen. 

 1 de noviembre de 2022. Ayer dio inicio la tercera ronda de negociación del 

Acuerdo de Asociación Comercial entre Costa Rica y Ecuador, la cual 

concluirá el viernes 4 de noviembre. Por primera vez en el marco de este 

proceso de negociación, la mayoría de los equipos técnicos se reunirán de 

manera presencial en Costa Rica. En esta ronda se hará una revisión de los 

temas normativos pendientes de finalizar, así como temas institucionales y 

de inversión. Asimismo, se continuará con la negociación de las condiciones 

de acceso de bienes a los mercados y de las reglas de origen específicas, 

donde se espera un avance importante. En preparación para esta 

negociación, se ha realizado un intenso proceso de consultas con distintos 

sectores, cuyos valiosos aportes constituyen insumos para la preparación y 

discusión de las ofertas y solicitudes de mejora. 

 “Nos complace realizar por primera vez en este proceso una ronda de 

negociación presencial, la cual esperamos dé un empuje adicional a la buena 

dinámica que ha tenido el proceso hasta ahora. En relación con la parte 

normativa del Acuerdo, nuestra expectativa es tratar de concluirla durante 

esta ronda.”, expresó el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. 

 Con el fin de exponer los avances de esta ronda, se sostendrán dos cuartos 

adjuntos virtuales, programados para el 2 y 4 de noviembre a las 5:00 pm. 

Para inscribirse en cada sesión se debe remitir un correo 

a mariel.jimenez@comex.go.cr para el envío del enlace correspondiente. 

 Para conocer más sobre el proceso de negociación, puede visitar el sitio web 

del Ministerio de Comercio Exterior:   

https://www.comex.go.cr/tratados/ecuador/ 
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