Resultados de la III Ronda de Negociación en
el marco del TLC Costa Rica-Colombia
29 de Noviembre de 2012

Sector

Posición del sector

Capitulo 1: animales
vivos
Bovino

Capitulo 2:
cárnico

Porcino
Avícola

Capítulo 3: Pesca

Exclusión para las partidas 0201, 2002,
0210. Solicitan acceso inmediato al mercado
Colombiano en 0206.
Exclusión en todas las partidas del sector.
Exclusión para las partidas relacionadas con
carne de pollo y huevos.
Flexibilidad en partidas que no
representaban amenaza y que tenían
aranceles bajos.
Exclusión para todas las partidas de pesca
marina. Solicitaron acceso en acuicultura y
cedieron alimento de pescado y harina de
pescado

Resultados III Ronda
Capítulo concluido
Libre acceso inmediato
Capítulo sin concluir
Colombia retrocede en la solicitud de acceso
al mercado costarricense y no ha aceptado la
posición de Costa Rica
Capítulo pendiente
Partidas sin concluir
Colombia: uso de banda de precios y cláusula
con USA.
Costa Rica: exclusión técnica por uso de las
bandas
Capítulo pendiente
No se discutió
Capítulo sin concluir

Exclusión para todas las partidas del sector
lácteo.
Capitulo 4: Lácteos y
huevos

Capítulo 6: Plantas,
Flores y Follajes

El sector avícola cedió las partidas
relacionadas con huevos secos.

FLORES: El sector hizo una selección de las
flores que representan gran sensibilidad,
para las cuales solicitaron exclusión.
Liberaron orquídeas y aves de paraíso.

No hay acuerdo total, pero se prevé una
exclusión total, excepto en las partidas con
aranceles entre 1 y 0.
Colombia: pendiente en Leche fluida y en
polvo; Queso Cheddar (NMF 1%) y otros
quesos.
Costa Rica: retrocedió la posición de libre
acceso para huevos secos y demás huevos.
Lo anterior porque Colombia no puede
ofrecer plazos inferiores a 12 años por la
cláusula que tiene con USA.
Capítulo sin concluir por posiciones
opuestas.
Costa Rica: exclusión para flores cortadas y
acceso para follajes.

FOLLAJES: acceso inmediato.
Colombia: plantea inmediato por inmediato
en todo el capítulo.
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Sector

Posición del sector

Resultados 3ra Ronda
Capítulo sin concluir

Capitulo 07: Hortalizas;
plantas; raíces y
tubérculos

Exclusión en todas las partidas de
este capítulo.

Fresas: exclusión en fruta fresca,
congelada y pulpa.
Capitulo 08: Frutas
Piña: Acceso al mercado
Colombiano
Capitulo 09: Café
Capitulo 10: Cereales

Banano: Exclusión
Exclusión
El sector arrocero solicitó exclusión
en arroz en granza, arroz pilado y
arroz pre cocido.

Costa Rica: exclusión para papa, cebolla, Coliflor,
Brócoli, Coles, Zanahoria, Pepino, Hongos.
Colombia: solicita mejora para espárragos,
berenjenas, apio, chile, zapallos.
Capítulo sin concluir
Costa Rica: ofrece una desgravación a 10 años para
Sandia, papaya, melones.
Colombia: Solicita mejoras de acceso para Sandia,
papaya, melones y fresas. Un plazo de desgravación
de 15 para piña.
Preacuerdo de exclusión para banano
Preacuerdo de exclusión
Acuerdo de exclusión
Capítulo pendiente

Capitulo 15: Aceites

Capitulo 16:
Embutidos

Bovino
Porcino
Avícola

Capitulo 17: Azúcar

Capítulo 21:
Preparaciones
alimenticias diversas
Capitulo 23: Alimentos
preparados para
animales

Exclusión en aceites. Cedió partidas
con bajo arancel o no sensibles
como aceites de resino, tun, jojoba,
entre otros.
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Solicitaron mejoras en acceso no
recíprocas (exclusión en la
desgravación arancelaria)

Exclusión en todas las partidas.

Colombia: esta en consulta con su sector.
Costa Rica: su contraparte aplica banda de precios a
43 incisos arancelarios de este capítulo, lo que sería
equivalente a una exclusión técnica. Por la clausula
que tiene Colombia con USA, se modificó la oferta
de las partidas con libre acceso a exclusión.
Capítulo pendiente
Colombia pendiente en 17 incisos, por banda y
clausula con USA.
Capítulo pendiente
Colombia no quiere que el azúcar ingrese a su
mercado
Capítulo pendiente
Costa Rica: exclusión para los extractos de café
(2101) y helados (2105)
Colombia: no acepta esa posición
Capítulo pendiente
Costa Rica: Colombia aplica banda de precios a 15
incisos. Exclusión para alimento para perros y gatos;
y libre acceso en harina de pescado (NMF 0%)
Mantenemos excluidos 2 incisos de alimentos para
perros y gatos
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Más información:
Natalia Romero Martínez
Unidad de Estudios Socioeconómicos CNAA
E-mail: nromero@cnaacr.com
Tel: 2280-1569
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