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El día 27 de abril el señor Manuel González, Ministro de Comercio Exterior y el señor Fernando Canales, Secretario
de Economía de México se reunieron en el marco de la Comisión Administradora del TLC Costa Rica – México para
evaluar los diez años de vigencia del acuerdo y definir las tareas futuras.
Adicionalmente a esta reunión, ambos Ministros participaron en el desayuno de empresarios mexicanos y
costarricenses, agrupados en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y la Unión Costarricense de
Cámaras y Empresarios Privados (UCCAEP). Asimismo, ofrecieron una conferencia para conmemorar los diez años
de vigencia del TLC, el mismo 27 de abril.
A diez años de haber entrado en vigor el TLC, México y Costa Rica han incrementado de manera significativa sus
flujos de comercio e inversión, estimulados por un marco jurídico claro, que da certidumbre y solidez a la relación
económica bilateral.
El dinamismo mostrado por las exportaciones e importaciones ha convertido a Costa Rica en el primer socio
comercial mexicano de Centroamérica, a pesar de no ser el país más cercano a México ni el más poblado de la región.
Por su parte, México se ha convertido en el tercer proveedor externo más importante de Costa Rica.
Este acuerdo fue el primer tratado de libre comercio entre dos países de América Latina, moderno y de cobertura
amplia, pues incorpora reglas para el comercio de bienes y servicios, para la promoción de la inversi ón y busca la
total liberalización del comercio.
A la fecha existe libre comercio para la casi totalidad de los productos que se comercian entre ambos países, para el
99,8% de los productos costarricenses y para el 99,5% de los productos mexicanos. Los pocos productos que aún no
tienen este tratamiento está previsto que lo alcancen en enero 2009.
Este tratado además de estimular los intercambios comerciales, también ha favorecido las inversiones recíprocas. La
inversión de origen mexicano en Costa Rica, ha acumulado 408 millones de dólares, en los años de vigencia del TLC.
Esta inversión se ubica, principalmente en los sectores alimenticio y de construcción. Asimismo, México tiene
registradas 82 empresas con capital costarricense, con inversiones en el mismo período de casi 23 millones de dólares,
lo que convierte a Costa Rica en el principal inversionista centroamericano, con el 58% de las inversiones
centroamericanas en ese país.
Los Ministros mostraron su satisfacción por la evolución de las relaciones económicas y comerciales entre los dos
países y reiteraron su compromiso para seguir buscando maximizar las oportunidades que abre este acuerdo
comercial, en beneficio de los dos países. De igual forma, reconocieron que el tratado ha permitido potenciar el
crecimiento y el desarrollo, además de fortalecer los lazos de amistad y cooperación que unen a México y Costa Rica.
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