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La Nación
ACUERDO AYER EN BRUSELAS

UE acepta normas sanitarias acordes
con Centroamérica
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:41 A.M. 23/03/2010

La Unión Europea (UE) aceptó ayer un capítulo de normas sanitarias
acordes con la realidad centroamericana en las negociaciones del Acuerdo
de Asociación entre los dos bloques de países.
Roberto Echandi, jefe negociador de Costa Rica en este Acuerdo, explicó
que las normas se pactaron finalmente un poco después de las 8 p. m. en
Bruselas.
Además, se logró cerrar el capítulo relacionado con los obstáculos técnicos
al comercio, ambos de la parte normativa del futuro Acuerdo.
El cierre de esos dos capítulos representa un importante avance y
movimientos positivos de la UE en el segundo día de la ronda de
negociaciones que se realiza esta semana en Bruselas.
Se prevé que esta sea la penúltima ronda pues se espera cerrar el Acuerdo
en la semana del 19 de abril en otra reunión en Bruselas.
Echandi explicó ayer que hay promesas de los europeos en el sentido de
presentar hoy algunos movimientos importantes para los centroamericanos
en los temas de acceso a mercados.
En esta área, los países del Istmo reclaman cuotas para vender azúcar,
carnes de res y arroz en el mercado de la UE sin pagar impuestos. Se
conoce que Europa ofreció inicialmente 150.000 toneladas métricas anuales
de azúcar para toda la región, pero no son públicas las ofertas en los otros
dos productos.
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Los seis países del Istmo –Panamá ya se integró plenamente a las
negociaciones– esperan también un mejoramiento de la oferta para reducir
el arancel que se cobra en la UE al banano centroamericano.
Este impuesto está en 176 euros por tonelada y, tras un acuerdo de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), se reducirá a 114 euros por
tonelada, mediante un cronograma hasta el 2016.
En las negociaciones del Acuerdo de Asociación se pretende una reducción
mayor. Versiones extraoficiales indican que Europa habría ofrecido una
merma paulatina hasta los 90 euros por tonelada.
Echandi resaltó ayer la flexibilidad europea en el tema de normas sanitarias
pues inicialmente pretendía imponer un sistema muy pesado, con muchos
requisitos, parecido al que ellos aplican.
Luego de las quejas centroamericanas, los europeos flexibilizaron
posiciones y, según Echandi, se logró un capítulo muy acorde con la
realidad del Istmo en este campo.
A juzgar por esta flexibilización y por otras señales, la UE llegó con una
“posición constructiva” esta semana, enfatizó Echandi.

SE ADECUARÁ A LOS TIEMPOS

Ministra reestructurará cartera de
Comercio Exterior
Pretende suscribir convenio con Cinde y revisará programas que tiene
Procomer
Resalta necesidad de coordinar con Aduanas, MAG y otras entidades
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:41 A.M. 23/03/2010

La ministra designada de Comercio Exterior (Comex), Anabel González,
adelantó que reestructurará la cartera para ponerla a tono con los tiempos.
Además, una de sus prioridades será el “lanzamiento de una nueva etapa
de coordinación con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(Cinde)”.
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Para ello, buscará una figura legal. Posiblemente sea un convenio entre esa
entidad y el Comex, que permita estrechar la coordinación, detalló González
en una entrevista con la sección de Economía de La Nación.
Hasta ahora, precisó, Cinde realiza las labores de atracción de inversiones
sin que el Estado le reconozca ninguna retribución por esa labor y le pida
rendir informes y recomendaciones.
Agregó que se tomará tiempo para revisar con cuidado los actuales
programas de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y determinar
luego si propone algún ajuste para que se adapte a las necesidades
actuales.
El titular del Comex es el presidente de la junta directiva de Procomer,
aunque esta entidad tiene sus propios directivos y cuenta con presupuesto
independiente. Sus recursos provienen de una tasa que se cobra a los
exportadores de zonas francas. Valioso. La Ministra designada aclaró , con
mucho énfasis, que los cambios buscarán adecuar el sistema de comercio y
nunca reducir personal, porque el Comex es un ministerio pequeño y “con
un equipo de gente muy buena, muy seria y muy profesional”.
Los cambios implicarán, por ejemplo, que el personal que se libere cuando
se terminen las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea (UE) se aproveche en otra área, como es la puesta en marcha y
luego el aprovechamiento de las ventajas obtenidas con ese mismo pacto.
Se trabajará, dijo, de manera pragmática y flexible, aprovechando la
internacionalización de la economía costarricense.
Para González también es prioridad “la racionalización y convergencia de
algunos Tratados de Libre Comercio (TLC)”. Un trabajo de ese tipo se
realiza mediante el TLC con México, el cual se convertirá en uno solo para
toda Centroamérica y se aprovechará para renegociar algunos de sus
contenidos.
Igualmente estima de gran importancia revaluar la integración económica
centroamericana a la luz de la gran cantidad de acuerdos comerciales que
tiene el país.
González, que vuelve al Comex luego de ser directora de la División
Agrícola de la Organización Mundial del Comercio (OMC), resaltó el cambio
de actitud del sector agropecuario nacional frente a la apertura y su interés
en aprovechar las oportunidades comerciales.
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Reconoció que se debe seguir impulsando la reducción de las distorsiones
mundiales al comercio de productos agrícolas y que, por ello, es de gran
importancia terminar con éxito la ronda de Doha de negociaciones
multilaterales en el seno de la OMC.
EN POCAS PALABRAS

‘Comex tendrá tres ejes’
Anabel González MINISTRA DESIGNADADE COMERCIO EXTERIOR 10:41 A.M. 23/03/2010

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?
Me gustaría organizar mi gestión alrededor de tres pilares. Un primer pilar
es la negociación de acuerdos, un segundo pilar es la aplicación de esos
acuerdos y un tercero es el aprovechamiento de esos acuerdos.
Es una visión integral del comercio, ¿cómo la ejecutará?
Me gustaría explorar un poquito qué opciones hay sobre la mesa para
nuevos acuerdos comerciales y, a partir de ahí, tomar una decisión. Por
ahora hay una agenda bastante llena. (Al iniciar labores) estarán ya
firmados los tratados con Singapur y China. Es necesario tramitar la
aprobación legislativa de esos acuerdos y espero trabajar muy de cerca con
la Asamblea Legislativa, será una prioridad. La negociación con la UE
esperamos que pueda concluirse y será necesario conducir el proceso de
revisión legal, algo que toma su tiempo. En cuanto a la aplicación de los
tratados, estamos hablando de poner en marcha esos acuerdos, de tal
manera que nuestros socios cumplan con las obligaciones pactadas, que
me parece un tema de la máxima importancia. Por otro lado, nosotros
también debemos cumplir con nuestras obligaciones. Eso es importante
porque solo si se da un cumplimiento pleno y efectivo de ambas partes
vamos a poder sacar todo el provecho de esos tratados comerciales.
En el tema de aprovechar más los acuerdos, ¿qué planes tiene para los
TLC que el país ya tiene implementados?
Hay que hacer un trabajo interesante de promover la racionalización y
convergencia de algunos acuerdos. ¿En qué sentido? Hay un proceso
interesante que se ha iniciado entre el Istmo y México; el ideal es llegar a
tener un único acuerdo allí. Me parece que el país debe seguir avanzando
por esa línea. Creo también que el acuerdo con Canadá es uno que tiene
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muchos años suscrito, antes del TLC con EE. UU. En ese tema también es
interesante ir promoviendo la convergencia para facilitar la labor de los
sectores productivos.
Además, en el campo de la negociación siempre hay pendientes en el
marco de la integración centroamericana. Ese es un espacio económico
valioso que debe revaluarse a la luz de toda esta gran cantidad de
acuerdos.

Aprobado último proyecto del TLC
•

Esteban Mata emata@nacion.com 11:25 P.M. 23/03/2010

San José (Redacción). A las 10:44 p. m. de anoche se aprobó finalmente
el último proyecto de la agenda de implementación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Con 39 diputados presentes, 26 a favor y 13 en contra, quedó aprobado en
primer debate el proyecto expediente 17.264 que reforma el artículo 2 de la
ley de propiedad intelectual y el artículo 8 de la ley de observancia de los
derechos sobre propiedad intelectual.
Los diputados extendieron la sesión hasta esta hora a causa de la negativa
de las fracciones del Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana.
Ambas bancadas legislativas reclamaron que el plan iba más allá de lo
aprobado en el referendo del 7 de octubre del 2007 sobre el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana.
Las reformas vienen a fortalecer las sanciones vigentes en materia de
propiedad intelectual y a clarificar los conceptos sobre fonograma e
interpretación de obras musicales.
De la aprobación de este plan depende que Estados Unidos levante una
sanción sobre la cuota que Costa Rica exporta hacia ese país y que esta
vigente desde enero de este año.
Hasta que no este aprobado este proyecto de ley, Estados Unidos no
levantará la sanción que, a marzo de este año, implicó perdidas por $6
millones al sector azucarero.
DIARIO EXTRA
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• Europa y Centroamérica por Acuerdo de Asociación esta semana
COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE LOS SEPARAN

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Muy pocos temas quedan entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) para
finalizar las negociaciones entre ambos bloques para lograr un Acuerdo de
Asociación. Hoy se inicia una nueva ronda de negociaciones para ir puliendo el
vínculo.
La cita de esta semana es el pilar comercial del acuerdo en el que Panamá participa
por primera vez como parte oficial y no ya como observador.
La UE aprobó la pasada semana un cambio en el mandato de la negociación para
incluir a Panamá en las conversaciones, después de que este país pidiese formar parte
de las mismas y de que se comprometiese a aceptar todos los puntos ya cerrados por
sus socios centroamericanos: Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y
Nicaragua.
Los principales temas comerciales por cerrar son el acceso al mercado europeo de
productos agrícolas centroamericanos (sobre todo el arancel que se impondrá al
banano y el azúcar) y el capítulo de desarrollo sostenible.
Se busca igualmente que las partes cumplan con convenciones fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se preserven acuerdos y
estándares medioambientales multilaterales. Asimismo, debatirán la creación de un
panel de expertos que pueda pronunciarse cuando haya algún fallo en la aplicación
del acuerdo, o que incluso pueda emitir recomendaciones, como sugiere la UE, así
como informar a la sociedad civil y a los grupos consultivos.

Prensa Libre

Ministros se reúnen con nuevo Comisario de Comercio de la
UE
Solicitan más flexibilidad en temas pendientes
Algunos de los resultados de la negociación serán dados a conocer hoy en
conferencia de prensa
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Los jefes de negociaciones comerciales y los ministros se encuentran en Bruselas tratando de darle un
impulso político al acuerdo de asociación.
Durante su visita a Bruselas, el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, junto con su homólogo de
Honduras, Óscar Escalante, y los jefes de negociaciones comerciales de Centroamérica se reunieron con el
nuevo Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht.

La visita tuvo como objetivo, además de conocerse, reiterar el interés de
Centroamérica por llevar a buen puerto la negociación del acuerdo de asociación
entre la región y la Unión Europea.
Así como valorar el estado de avance del proceso de negociación y definir la ruta
a seguir durante esta semana, con el fin de ir perfilando el cierre programado para
abril.
Ruiz dijo que los centroamericanos presentaron sus principales inquietudes en
cuanto a las diferencias de simetría que se dan en la negociación, y que, por su
parte, el comisario Gucht reiteró su interés para que el acuerdo salga adelante.
Posteriormente, los ministros fueron recibidos en sesión extraordinaria de la
Delegación para las Relaciones con América Central del Parlamento Europeo, en
la que tuvieron la oportunidad de exponer la importancia que representa para la
región centroamericana este acuerdo, que está compuesto por tres pilares: diálogo
político, cooperación y comercio.
Se presentaron consultas de parte de los parlamentarios acerca de la importancia
de que este acuerdo fuera beneficioso tanto para los empresarios europeos como
para los centroamericanos.
Por último, la delegación se reunió con el representante Permanente de España
ante la UE, Carlos Bastarreche, con quien se compartió el interés de que este
acuerdo de asociación pueda ser firmado durante la Cumbre de Presidentes
Iberoamericanos, a realizarse en Madrid en mayo próximo.
Los principales temas que aún están pendientes en el capítulo comercial están
relacionados con el acceso al mercado europeo de productos agrícolas
centroamericanos, en especial, los bananos y el azúcar.
Se espera que las partes mantengan una última ronda comercial en la semana del
19 de abril en Bruselas, mientras que se prevé abordar por última vez los otros
dos pilares, sobre diálogo político y cooperación, en la semana del 26 de abril,
también en la capital belga.

Piden más flexibilidad
"Podremos terminar la negociación en ocho semanas si las dos partes
mantenemos actitudes flexibles", resumió la viceministra de Fomento, Industria y
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Comercio de Nicaragua, Verónica Rojas, quien instó a "buscar el balance"
teniendo en cuenta las asimetrías entre las dos regiones.
Rojas definió como uno de los principales escollos en la negociación la
"inflexibilidad" demostrada por la UE para dar acceso a los principales productos
centroamericanos, como el banano, el azúcar, el ron, la carne de vacuno o el
arroz.
"Somos países agropecuarios, somos industrias primarias", indicó, y pidió que la
UE atienda esas particularidades "más allá de lo que nos da la Organización
Mundial del Comercio (OMC)", dijo.
Para Rojas, será determinante lograr el "fondo de compensación" que pide
Centroamérica, un instrumento financiero solicitado a la UE para desarrollar
infraestructuras en la región que "ayuden a los seis países a disminuir sus
asimetrías internas".
El Ministro costarricense aseguró que Europa solicita "el mismo trato que le
otorgamos a Estados Unidos en el Cafta", tratado de libre comercio que la región
tiene suscrito con Estados Unidos.
"Les hemos explicado que Estados Unidos no tiene las restricciones para los
productos agrícolas que tiene la UE", indicó, y agregó que están dispuestos a
ofrecer a los europeos "un trato muy atractivo en materia de servicios, siempre y
cuando la UE nos ayude en la parte agrícola".
También solicitó que la UE adapte las normas de origen a la realidad productiva
de esos países, ya que necesitan "flexibilidad para importar algunos productos".
Descartó que haya "prisas" por concluir el acuerdo, y afirmó que se lleva
negociando durante tres años y ya llega el momento de que "empiece a dar
bienestar" a sus ciudadanos.
El viceministro panameño de Negociaciones Comerciales Internacionales,
Francisco Álvarez de Soto, cuyo país participa como parte plena de las
conversaciones y ya no como observador, recalcó el "compromiso con la región y
la UE" al haber pedido integrarse en la negociación.
En su opinión, Panamá "ha visto en este acuerdo de asociación el momento
adecuado y se ha comprometido con él", también de cara a un futuro ingreso a la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), una de las
condiciones sugeridas por la UE.
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