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¿Quées ACCTS?

Lanzamiento: Cumbre de Acción Climática de la
Organización de las Naciones Unidas, Nueva
York, setiembre 2019.

Denominación: Acuerdo sobre Cambio
Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS, por
sus siglas en inglés).

Países participantes: Costa Rica, Islandia, Fiyi,
Noruega, Nueva Zelanda y Suiza.



¿Quées ACCTS? Objetivo: Combatir el cambio climático mediante varias
disciplinas del comercio internacional, procurando generar
una transformación económica mundial que fortalezca la
sostenibilidad global.

Ejes de trabajo:
1. Bienes ambientales.
2. Servicios ambientales.
3. Sistema voluntario de etiquetado ambiental.
4. Subsidios dañinos al uso de combustibles fósiles.

Equipo Nacional:
1. Ministerio de Comercio Exterior.
2. Ministerio de Ambiente y Energía.
3. Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
4. Ministerio de Relaciones Exteriores.



Antecedentes: EGs

▪ Acuerdo sobre el comercio de bienes ambientales (EGA, por
sus siglas en inglés).

▪ 17 países participantes: Australia, Canadá, Corea, Costa Rica,
China, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón,
Noruega, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Taipei Chino,
Turquía, y Unión Europea.



Estado de situación
▪ Hasta la fecha se han realizado dos reuniones virtuales de trabajo.

▪ La primera lista consolidada de nominaciones de EGs incluye 374
subpartidas arancelarias. Incluye productos de los sectores de:
plástico, papel, químicos, fibras vegetales, madera, vidrio, metal,
entre otros.

▪ Estas nominaciones son candidatos para conformar la lista de
bienes ambientales a los que se les eliminaría los aranceles como
resultado de este acuerdo.



Estado de situación

▪ Para dos terceras partes de estas nominaciones, lo que se propone
no es la eliminación del arancel para todos los productos
comprendidos en ellas, sino solamente para ciertos bienes
específicos -reflejados con aperturas arancelarias específicas (“ex
– out”).

▪ Las nominaciones de EGs deben tener un beneficio ambiental.



Bienesnominadosa la fecha

▪ Para este sector se han nominado 16 subpartidas arancelarias.

1. Plástico y sus 

manufacturas



Próximospasos

Construir la posición nacional

▪ Recibir los aportes de los sectores productivos.

▪ Identificar si hay interés en nominar bienes (ya sea porque los
producen o porque son necesarios en sus procesos productivos).

▪ Identificar sensibilidades reales en los bienes nominados.



Próximospasos

Formato para la nominación de EGs

HS6 
(2017)

HS6 Code
Description

Ex-Out (if necessary)
Environmental Benefits & 

Additional Information



Próximospasos

Fechas relevantes

▪ 10 de febrero: fecha límite para recibir posiciones.

▪ 15 de febrero: Reunión intersesional.

▪ 9 de marzo: inicia la III ronda de trabajo del Grupo de EGs. Están
programadas tres días de reunión.



Gracias

Contactos:
karen.chan@comex.go.cr 
sofia.vargas@comex.go.cr


