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Costa Rica y Singapur avanzan en su TLC y preven alcanzar 100% de
productos
Fuente: EFE
San José, (EFE).- La negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa
Rica y Singapur "avanza a buen ritmo" en el segundo día de la última ronda, con acuerdo
en varios capítulos y la previsión de alcanzar el 100% del universo arancelario,
informaron este martes fuentes oficiales.
El jefe negociador de Costa Rica, Fernando Ocampo, explicó hoy en una rueda de prensa
que en los dos primeros días de conversaciones se logró cerrar los capítulos referidos a
obstáculos
técnicos
al
comercio,
medidas
sanitarias,
y
cooperación.
Para mañana, miércoles, se espera completar la negociación de propiedad intelectual y de
administración del tratado.
Según Ocampo, el diálogo avanza en temas claves como reglas de origen, por lo que se
espera una negociación sin demasiados obstáculos en la mesa de acceso a mercados, donde
la previsión es que el tratado tenga una cobertura del 100% de los bienes.
En ese 100%, de acuerdo con el jefe negociador, Costa Rica estaría colocando más de un
90% en la canasta de desgravación inmediata, es decir, libres para entrar sin impuestos a
partir del primer día de aplicación del acuerdo, y el resto en plazos de cinco y diez años.
Ocampo subrayó que Singapur ya aceptó cerca del 95% de las solicitudes que hizo Costa
Rica en materia de normas de origen, lo que representa un enorme avance y la defensa de
los intereses de los productores locales, que estaban preocupados por el ingreso de bienes
asiáticos a través de Singapur.
Entre las normas de origen ya definidas están las referidas a carne, arroz, café, frutas
y hortalizas, mientras que las de lácteos, jugos de frutas y otra decena de productos
aún están pendientes.
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Uno de los principales puntos de interés para Singapur es contar con acceso al mercado de
servicios en Costa Rica, especialmente en el campo de las telecomunicaciones, donde el
país centroamericano le ha ofrecido las mismas condiciones que al resto de sus socios
comerciales.
Ocampo resaltó que la meta es concluir esta negociación el próximo viernes para firmar el
tratado en los próximos meses y que este sea aprobado por el Congreso de ambos países en
el transcurso de este año.
Este sería el primer TLC de Costa Rica con un país asiático, aunque mantiene un proceso
de negociación similar con China.

Ottón Solís propone proteger al arroz, frijol, maíz, papa y cebolla
San José (elpais.cr) - El candidato a la Presidencia de la República, Ottón Solís, anunció a
la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar LAICA que parte de la política agrícola
del Partido Acción Ciudadana (PAC), coincide con las medidas de protección que ya tiene
el gremio azucarero costarricense.
“Aplicaremos los mismos criterios de protección que tiene el mercado del azúcar para
beneficiar también a otros sectores agrícolas que ahora están abandonados tales como la
producción y comercialización del arroz, frijol, maíz, papa y cebolla”, dijo Solís.
“Es la misma filosofía y por esos estamos seguros que ustedes nos ayudarán a promover
nuestra propuesta agrícola a partir de mayo próximo”, explicó Ottón Solís.
El candidato habló de tasas de interés subsidiadas y fijas para agricultores, la
reconstrucción de los caminos rurales y los apoyos para comercializar y garantizar
mercado.
Solís dijo que los recursos saldrán de las políticas de austeridad en el gasto público, el
cobro de nuevos impuestos para actividades como la banca privada y los casinos, así como
de la eliminación de la corrupción y el nombramiento de jerarcas conocedores del sector en
los temas claves de su gabinete.
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El aspirante del PAC atendió la invitación de la Junta Directiva de LAICA en compañía del
ex ministro de agricultura Juan Rafael Lizano, la candidata a la primera vicepresidencia
Mónica Segnini y del diputado y gerente del tema agrícola, José Joaquín Salazar.
El candidato dijo que el diálogo con el sector será fundamental para impulsar las iniciativas
que promueven la utilización del bagazo en la producción de energía renovable y alcohol.
“En estas oportunidades de negocio debe garantizarse el beneficio de los pequeños y
medianos productores de caña y no solo de pocos ingenios”, afirmó Solís.
Informa-tico.com
Ottón Solís anuncia proteccionismo para productores de alimentos
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100113&ref=--00937

Ottón Solís anunció ayer martes a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar LAICA
que parte de la política agrícola del Partido Acción Ciudadana PAC coincide con las
medidas de protección que ya tiene el gremio azucarero costarricense.

"Aplicaremos los mismos criterios de protección que tiene el mercado del azúcar para
beneficiar también a otros sectores agrícolas que ahora están abandonados tales como la
producción y comercialización del arroz, frijol, maíz, papa y cebolla. Es la misma filosofía
y por esos estamos seguros que ustedes nos ayudarán a promover nuestra propuesta
agrícola a partir de mayo próximo", explicó Ottón Solís.
El candidato habló de tasas de interés subsidiadas y fijas para agricultores, la
reconstrucción de los caminos rurales y los apoyos para comercializar y garantizar
mercado. Explicó que los recursos saldrán de las políticas de austeridad en el gasto público,
el cobro de nuevos impuestos para actividades como la banca privada y los casinos, así
como de la eliminación de la corrupción y el nombramiento de jerarcas conocedores del
sector en los temas claves de su gabinete.
El aspirante del PAC atendió la invitación de la Junta Directiva de LAICA en compañía del
exministro de agricultura Juan Rafael Lizano, la candidata a la primera vicepresidencia
Mónica Segnini y del diputado y gerente del tema agrícola, José Joaquín Salazar.
El candidato dijo que el diálogo con el sector será fundamental para impulsar las iniciativas
que promueven la utilización del bagazo en la producción de energía renovable y alcohol.
"En estas oportunidades de negocio debe garantizarse el beneficio de los pequeños y
medianos productores de caña y no solo de pocos ingenios", dijo Solís.
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TELENOTICIAS
Nuevo director de IICA llega cargo con proyectos
El nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación (IICA), para la agricultura, Víctor
Villalobos, asumirá oficialmente el cargo el próximo fin de semana.

Entre los principales objetivos de la nueva dirección están, desarrollar una agricultura con respeto
al medio ambiente, y más competitiva.

Villalobos, pretende traer al país la experiencia de países exitosos en el tema de la comercialización
de los productos agrícolas.
La ceremonia de toma de posesión será en nuestro país, sede central del IICA, el 15 de enero.
Al acto asistirá el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza.
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