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Sector privado solicita negociar bien reglas de origen con
Singapur
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

• Para proteger bienes agrícolas
• La Ronda de Negociaciones que se realiza esta semana podría ser la última ya
que se han cerrado cinco mesas de la parte normativa, pero quedan otras
complejas pendientes
El intercambio comercial de materias primas sigue siendo uno de los temas controversiales con los socios
asiáticos.
El cierre de las negociaciones entre Costa Rica y Singapur, que se espera se dará en esta semana, preocupa
en alguna medida a los representantes de las cámaras empresariales, los cuales, han venido reiterando que si
no se negocia bien el capítulo de reglas de origen algunos sectores podría quedar desprotegidos.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria, Álvaro
Sáenz, quien dijo que es necesario que se establezcan reglas de origen más
rígidas en algunos productos de manera que se proteja al agricultor.
Además, que se lleguen acuerdos eficientes en cuanto a medidas sanitarias y
fitosanitarias, al igual que con China, porque aunque ellos no son tan rigurosos en
cuanto a solicitar protocolos sanitarios, si tienen estándares muy altos y el sector
privado debe prepararse para cuando se apruebe la apertura.
Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, manifestó
que este acuerdo trae múltiples beneficios a los sectores productivos debido a que
permite un acceso regulado y con reglas claras para protegerse cuando hayan
distorsiones al comercio.
Además, existen dos grandes ganadores: servicios e inversión y también se podría
promover el intercambio de información pública y de software.
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En contraposición
Los que siguen opuestos y pidiendo exclusión son los representantes de la
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) los cuales, dicen que
existe una imposibilidad de accesar a las materias primas en los mercados
internacionales y en la negociación de normas de origen que no permite la
importación de las mismas.
Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara, manifestó que ellos pertenecen a un
sector aperturista, sin embargo, la imposibilidad de accesar a los mercados
internacionales de las materias primas protegidas por la política arancelaria los
pone en una situación sumamente hostil para la industria moderna que se
desarrolla a base de innovación y tecnología, especialmente en su cadena de
abastecimiento de insumos.
“Ese distorsionado modelo negociador que elimina la competencia en el
abastecimiento de insumos y que vía normas de origen no permite la innovación y
la mejora de las recetas de los alimentos no es concordante con un discurso que
promueve la apertura comercial como mecanismo de desarrollo”, aseguró.
Pozuelo criticó fuertemente la posición del jefe de negociaciones, Fernando
Ocampo, diciendo que negociar normas de origen proteccionistas para que las
inexistentes exportaciones del socio comercial no dañen a la producción agrícola
local consolida una pésima práctica de las negociaciones comerciales y genera un
serio daño al industrial local.
El líder de la industria alimentaria considera que un verdadero modelo de apertura
promueve la competencia a lo largo de toda la agro cadena de manera equitativa,
sin distorsiones y sin normas de origen proteccionistas, que no permiten el
desarrollo de la industria de valor agregado y tecnificación.

Estado actual de la negociación
El jefe de negociaciones comerciales, Fernando Ocampo, confirmó que las
discusiones están sumamente avanzadas y que se han cerrado algunos capítulos
de la parte normativa, entre los que se destacan: compras del sector público,
aduanas, solución de controversias, competencia y trato nacional, quedan
pendientes: defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad
intelectual y servicios.
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