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Comex defiende que le cumplió al sector agrícola
• En negociación con Singapur
Acuerdo se encuentra en la parte de revisión legal y podría ser firmado a finales
de marzo o a principios de abril
Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior informaron sobre los principales resultados de la negociación
entre Costa Rica y Singapur.Foto: Pablo Montiel
Los representantes del Ministerio de Comercio Exterior defendieron ante el sector privado nacional, en una
actividad que tenía como propósito informar sobre los resultados de negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Costa Rica y Singapur, que atendieron todas las sensibilidades que tenía el sector
agrícola nacional.

Fernando Ocampo, jefe de negociaciones comerciales, comentó que el sector
agrícola pidió dos cosas fundamentales, la primera, garantizar el acceso a
Singapur a través de procedimientos claros en medidas sanitarias y fitosanitarias y
que no se pusieran trabas, y la segunda, que también alcanzaron imponer una
regla de origen rígida para impedir que la producción de Vietnam, China y Nueva
Zelanda, entre otros países, no vinieran aquí.
Para la industria alimentaria se acordó una regla muy flexible, pero la producción
agrícola primaria está salvaguardada y obliga a que la cosecha sea producida en
Costa Rica o en Singapur.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) se encuentra actualmente en una revisión
legal y será firmado a más tardar a principios de abril o a finales de marzo,
dejando un 90,6% de las líneas arancelarias en libre comercio inmediato, mientras
que 0,1% (equivalente a 9 líneas) serán desgravadas a cinco años plazo y el 9,3%
restante será desgravado a 10 años plazo.
Entre los productos que entrarán con libre comercio inmediato se encuentran:
carne bovina, porcina y de aves fresca, refrigerada o congelada, leche y productos
lácteos, plantas vivas, hortalizas, raíces y tubérculos, excepto tomate, cebolla, frijol
y papa.
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Además, frutas, café, té y especies, excepto jengibre, tomillo, laurel, curry y
cereales. También, sal, yesos y cementos, minerales metalíferos, combustibles
minerales; productos químicos inorgánicos y orgánicos, farmacéuticos y abonos.
En la actividad también estuvo presente el ministro de Comercio Exterior, Marco
Vinicio Ruiz, quien dijo que este acuerdo comercial debe verse con una visión de
largo plazo para fortalecer las relaciones de Costa Rica con Asia y aseguró que
este tratado es una plataforma de oportunidades que permitirá el crecimiento del
comercio y la inversión bilateral futura entre los dos países.
Además, comentó que es un acuerdo de tercera generación, debido a que incluye
otros aspectos en materia de innovación y tecnología.
Ambos representantes concordaron en que la firma del TLC allana el camino para
que el país ingrese al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC),
debido al gran liderazgo de dicha nación.
Actualmente, el país solamente participa como observador en dicho grupo, debido
a que existe una prórroga para aprobar nuevos miembros y está invitado en el
grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa y en el grupo de Expertos de
Inversión.
APEC se fundó en 1989 con el objetivo de facilitar el crecimiento económico de las
economías del Asia-Pacífico, facilitar el comercio e incrementar la cooperación
técnica y económica entre sus economías miembros, dentro de las que destacan:
Estados Unidos, China, Japón, Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y la
Federación Rusa, entre otras.
Para la industria alimentaria se acordó una regla muy flexible, pero la producción
agrícola
primaria
está
salvaguardada y obliga a que la cosecha sea producida en Costa Rica o en
Singapur”.

La Nación
HAY POCO TIEMPO

Eventual cierre de TLC con China alerta a
empresarios
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El posible cierre de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Costa Rica y China, esta semana, alertó a algunos sectores
productivos que temen al poco tiempo disponible.
Los dos equipos negociadores iniciaron ayer la sexta ronda de
deliberaciones, la cual abarcará apenas tres días de esta semana.
Pese a que hubo reuniones técnicas en el área específica del origen de los
productos, la semana pasada, se considera que tres son pocos días para
lograr el cierre.
Luis Obando, asesor en comercio exterior de la Cámara de Industrias de
Costa Rica, reconoció anoche que son realmente pocos los temas
pendientes, pero igualmente afirmó que son los más complejos de la
negociación.
Recordó que China manifestó un fuerte interés para vender en Costa Rica
gran cantidad de productos plásticos y de metalmecánica, así como algunos
aparatos eléctricos, a lo cual los sectores industriales se oponen, y pidieron
exclusiones del TLC.
Además, los representantes de la industria abogan por que China
reconozca certificaciones de laboratorios reconocidos internacionalmente
acerca de la sanidad y calidad de los bienes. Hasta ahora, los asiáticos
insisten en reconocer solo a sus laboratorios.

PRONÓSTICO DEL BCIE

Centroamérica puede crecer hasta un 3,4%
Tegucigalpa. Reuters La economía de América Central y República
Dominicana crecerá entre el 2,4% y el 3,4% en el 2010, tras la baja del
0,1% del año pasado causada por la crisis económica global, dijo ayer el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las naciones centroamericanas fueron golpeadas en el 2009 en su mayoría
por bajas en las exportaciones, los ingresos fiscales, la inversión extranjera
y las remesas familiares, provenientes principalmente de Estados Unidos, el
mayor socio comercial del Istmo, según el banco regional.
“En el 2010 esperamos un despegue moderado de las economías de la
región y en el 2011 creemos que se consolidarán en crecimiento, alentadas
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por la recuperación de Estados Unidos y la economía global”, dijo en una
conferencia de prensa Pablo Rodas, economista jefe del BCIE.
El Salvador fue el más golpeado por la crisis el año pasado, con una
contracción económica del 3,3%, seguido de Honduras con un 2,1%, Costa
Rica con un 1,5% y Nicaragua con un 1,0% de contracción.
Por el contrario, República Dominicana registró un crecimiento del 3,5%,
seguida de Panamá con un 3,0% y Guatemala, cuya economía creció en
0,6%, según datos del BCIE.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para el 2010 un crecimiento
promedio para la región y Dominicana del 4,6%.
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