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Luego de que los representantes del sector agrícola manifestaran que están totalmente en contra del 

ingreso a la Alianza del Pacífico (AP), los exportadores indicaron estar a favor de esta, siempre y cuando 
se respete lo ya negociado para aquellos sectores que sean más sensibles. 

En el caso de los agrícolas, por medio de la Alianza Nacional Agrícola (ANA), dijeron que la AP estaría 

colocando en riesgo a más de 500 mil empleos si el país toma la decisión de ingresar. 

Sin embargo, en la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) creen que una buena negociación 
podría generar un impacto positivo a la economía costarricense. 

“Para Cadexco, el negarnos a formar parte de la AP sería lanzar una señal negativa y de proteccionismo 
a nuestros socios comerciales”, expresó Laura Bonilla, presidenta de Cadexco. 

Agregó que esta Alianza es un mercado con aproximadamente 216 millones de habitantes y un PIB per 
cápita promedio de $14.226, además que reúne el 38% del PIB de América Latina y el Caribe. 

“Nuestro modelo de desarrollo está fundamentado en el intercambio comercial y la inversión extranjera, 

necesitamos generar empleos y crecimiento, y no lo podemos lograr cerrando nuestra economía”, señaló 
Jorge Calderón, vicepresidente de Cadexco. 

Lea: 500 mil empleos en riesgo si se entra en Alianza del Pacífico 

Para Calderón la AP promueve temas de interés para Costa Rica como promoción, propiedad intelectual, 
innovación, género, educación, cultura, compras públicas, asuntos institucionales, servicios y capitales, 

pymes, transparencia fiscal, mejora regulatoria y cooperación, entre otros.   

De acuerdo con datos de Cadexco, el 98% de los productos que se importan de México, 95% de los 
productos de Chile y el 80% de los productos de Perú ingresan sin pagar aranceles y cuando el TLC con 

Colombia entre en vigor, 70% de los productos importados estarán exentos, el resto está sujeto a 
períodos de desgravación paulatina, con algunas exclusiones. 

“Siendo así las cosas, debemos concentrar nuestra negociación en evitar que aquellos sectores agrícolas 

que han sido excluidos de los anteriores tratados puedan verse afectados de manera significativa, por los 
demás, Costa Rica es una economía prácticamente abierta, esta es una negociación más técnica que 
política”, concluyó Calderón. 
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