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Costa Rica explora posible participación en
Alianza Trans-Pacífico
Con miras a posicionar el interés de Costa Rica de explorar la posible participación
en el proceso de negociación de la Alianza Trans-Pacífico la Ministra de Comercio
Exterior, Anabel González, visitó la ciudad de Washington, D.C. el 27 y 28 de
febrero. Allí se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso y el
sector privado.
La Alianza Trans-Pacífico (TPP) es un
acuerdo comercial en proceso de
negociación, en el que participan
Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur
y Vietnam. La iniciativa pretende
profundizar los lazos comerciales y crear
condiciones ideales para facilitar
mayores intercambios entre mercados de la cuenca del Pacífico de América y Asia
que, además, tienen una alta participación en las cadenas globales de valor.
Su valor es de tal trascendencia, que otras economías como Canadá, México y
Japón han planteado formalmente al más alto nivel su interés de formar parte del
proceso. De materializarse esa aspiración, se crearía el acuerdo regional más
grande del mundo, que abarcaría una cuarta parte del comercio mundial.
"La Alianza Trans-Pacífico, además de un acuerdo comercial, es un mecanismo
poderoso para promover la competitividad, la facilitación del comercio, la
coherencia regulatoria, y la participación en cadenas globales de valor.
Competidores importantes de Costa Rica forman parte de la misma o aspiran a
llegar a serlo, tales como México, Malasia y Singapur, razón por la cual Costa Rica
debe explorar opciones para vincularse a este importante eje", detalló la Ministra
González.
Acompañada de la Embajadora de Costa Rica ante Estados Unidos, Muni Figueres,
la Ministra participó en reuniones con el Subsecretario de Comercio, Frank Sánchez;
la Embajadora Representante Adjunto de Comercio de los Estados Unidos, Miriam
Sapiro, así como con altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de
Estado. De igual forma, se reunió con funcionarios de la Cámara de Representantes
y del Senado norteamericano, entre ellos, el congresista Kevin Brady, Presidente del
Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes.
La Ministra también mantuvo citas con importantes agrupaciones del sector
privado norteamericano tales como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos,
el Comité de Emergencia para el Comercio Americano y el Council of The
Americas. Con ellos exploró el papel del sector privado en las nuevas iniciativas de
integración de Asia-Pacífico.
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