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La Nación

UE e Istmo inician penúltima ronda de
negociación de TLC
Bruselas (AFP). La Unión Europea (UE) y seis países centroamericanos, entre éstos por
primera vez Panamá, iniciaron hoy en Bruselas la que está llamada a ser su penúltima ronda
de negociaciones de su Acuerdo de Asociación, con vistas a rubricarlo el próximo mayo en
Madrid.
Representantes europeos y los jefes negociadores de Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, El Salvador y Panamá mantendrán hasta el viernes intensas reuniones a puerta
cerrada, centradas exclusivamente en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación en el
que "todavía hay más diferencias por resolver" entre bloques, indicaron a la AFP fuentes
diplomáticas.
Por su parte, los ministros centroamericanos de Comercio o sus representantes estarán en
Bruselas el martes para dar "un impulso político" a la recta final de estas negociaciones,
que deben permitir concluir el primer acuerdo de la UE con el conjunto de una región,
según las fuentes.
Concretamente, se reunirán con el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, y se
expresarán ante la delegación para América Latina del Parlamento Europeo, antes de
mantener un encuentro con la presidencia española de la UE, agregaron.
España, que este semestre ocupa la presidencia rotativa de la UE, se ha fijado entre sus
prioridades rubricar el Acuerdo de Asociación con América Central en la cumbre entre
europeos y latinoamericanos del próximo 18 de mayo en Madrid, junto al Tratado de Libre
Comercio ya cerrado con Colombia y Perú.
Las fuentes consultadas por la AFP se mostraron optimistas en cuanto al cumplimiento de
ese calendario, después de que las negociaciones se reanudaran en febrero, una vez
superada la crisis política hondureña que desencadenó el golpe de Estado de junio de 2009.
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La semana pasada, se despejó uno de los últimos grandes interrogantes que restaban por
resolver: la inclusión en el Acuerdo de Panamá, que hasta ahora se había tenido que
contentar con un estatuto de observador en las tratativas al no integrar la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Tanto europeos como centroamericanos finalizaron en los últimos días los trámites
administrativos para incluir a ese sexto país en el Acuerdo, de forma que pueda cumplirse
uno de sus principales cometidos: reforzar la cohesión regional de Centroamérica.
Superadas las cuestiones políticas, los negociadores se entregarán esta semana a solventar
los asuntos comerciales que presentan menos desacuerdos entre europeos y
centroamericanos, relacionados con temas sanitarios, la solución de controversias o las
denominaciones de origen, explicaron las fuentes.
Para la próxima y previsiblemente última ronda, programada a partir del 19 de abril en
Bruselas, se confía en concluir los capítulos más espinosos, como las condiciones de acceso
de los productos centroamericanos al mercado europeo y viceversa, añadieron.
Además del pilar comercial, el Acuerdo de Asociación incluye capítulos de diálogo político
y cooperación, que los negociadores dan "prácticamente por cerrados".
Al margen de la ronda iniciada este lunes, una delegación de expertos de ambos bloques se
reunirá el viernes para empezar a explorar el proyecto de creación de un fondo de
financiación para América Central, según las fuentes, pese a que es "poco probable" que
pueda aprobarse antes de la cumbre de Madrid.
Los centroamericanos, y en especial Nicaragua, solicitan desde hace meses a la UE poner
en marcha un mecanismo para financiar grandes proyectos de inversión en la región, una
posibilidad valorada con cautela por Bruselas.

Economía en el mundo
Crisis económica cobra 16 millones de empleos
La crisis económica causó la pérdida en el mundo de 16 millones de
empleos, de los que las tres cuartas partes ( 12 millones) corresponden a
trabajadores en países desarrollados, según informó la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). El sector más afectados fue el industrial que
ha perdido 9,4 millones de empleos. Le siguen los sectores de la
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construcción y la distribución , según indicó la responsable de Actividades
Sectoriales de la OIT, Elizabeth Tinoco. Ginebra. EFE Reguladores
acuerdan plan para grandes bancos
Reguladores bancarios mundiales llegaron el jueves a un acuerdo para
evitar que bancos demasiado grandes dependan de la ayuda
gubernamental cuando tengan problemas. El Comité de Basilea de bancos
centrales y reguladores de los países del Grupo de los 20 (G20) publicaron
sus recomendaciones, las cuales buscan un planteamiento global frente a
las instituciones financieras “demasiado grandes para colapsar”. Los
reguladores llaman a que las autoridades de cada país tengan poder para
intervenir , de forma tempranera, para asegurar la continuidad de las
“funciones críticas” de un banco. Londres. Reuters Necesidad de petróleo
cae 2% anual en una década
La Agencia Internacional de Energía (AIE) en París informó de que la
intensidad en el uso del petróleo ha caído en el mundo en un 2% al año
durante la última década. Los datos revelan que el declive se está
acelerando y que dicho fenómeno es promovido tanto por el alza en los
precios del crudo como por el cambio hacia combustibles alternativos.
Washington. Reuters
Prensa Libre

Industria y agro profundizan dinamismo en exportaciones
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

• Las ventas de banano y piña mostraron incrementos de 28% y 14%
respectivamente
Las ventas externas de Costa Rica crecieron durante el primer bimestre 13,8% en comparación con el mismo
período del año anterior.
Los sectores más dinámicos durante el primer bimestre del año fueron el de exportación de productos
eléctricos y electrónicos (29%), seguido por el agrícola (23%) y las exportaciones de la industria alimentaria
(13%).

Estos incrementos dejaron como efecto positivo un repunte en las exportaciones
totales por un monto de $1.495 millones, según datos estadísticos de la Promotora
del Comercio Exterior (Procomer), lo que significa un crecimiento del 13,8% en
comparación con las cifras de los mismos meses en 2009 y a la vez un mes más
de recuperación de las exportaciones nacionales.
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Precisamente, durante febrero los envíos del país al resto del mundo totalizaron
$766 millones, cifra que representa un incremento de $60 millones con respecto a
la registrada el año anterior.
Los sectores más dinámicos fueron la industria alimentaria impulsada por el
incremento en las exportaciones de preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, salsas y preparaciones para salsas y los productos de
caucho como las llantas.
Asimismo, la industria eléctrica y electrónica donde destacan las ventas de partes
de computadora crecieron en un 44% y los cables eléctricos con un 54%. De igual
forma, el sector de pecuario y pesca experimentó un alza del 19%, impulsado por
mayores exportaciones de lácteos y pescado.
A nivel de productos, al comparar el primer bimestre del 2010 con el mismo
período de 2009, las exportaciones de banano, piña y prótesis de uso médico
mostraron incrementos de 28%, 14% y 28% respectivamente.
Sin embargo, un comportamiento diferente se presentó para las exportaciones de
equipos de infusión y transfusión de sueros que cayeron un 10%, los
medicamentos cuyas ventas externas bajaron un 21%.
El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, manifestó estar muy
complacido por el crecimiento acelerado en algunos sectores y el
comportamiento favorable reflejado en el arranque de este año.
“Me satisface mucho el crecimiento experimentado por las exportaciones
pertenecientes tanto a las empresas del régimen de Zonas Francas, como a las
que están fuera del mismo”, agregó Ruiz.

Mercados internacionales
La recuperación de las ventas costarricenses al exterior ha permitido observar un
crecimiento de los bienes nacionales enviados a todas las regiones de destino,
con excepción de América del Sur, donde se presenta una reducción del 36%
($11,4 millones), esto si se compara con las cifras acumuladas a febrero de cada
año.
Según región de destino, las mayores participaciones se registraron para América
del Norte, la cual envió el 39% de las exportaciones registradas durante esos
meses. Le siguen América Central y la Unión Europea con un 18%.
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Estados Unidos continúa siendo el principal comprador acumulado con un 33%
para el período en análisis y mostrando un aumento de $40.9 millones con
respecto al rubro obtenido un año atrás.
Con relación a los socios asiáticos, las exportaciones a China crecieron 26% y a
Singapur 78%. En el primero de los casos, cabe destacar que si se excluyen los
componentes electrónicos, el crecimiento es de un 252% (debido a productos
como jugos y concentrados de frutas, entre otros).
México y República Dominicana figuran como mercados de gran dinamismo,
impulsados por las exportaciones de preparaciones para bebidas y aceite de
palma en el caso de la nación azteca y de medicamentos y preparaciones
alimenticias para los dominicanos. América Central por su parte creció un 2%.
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