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Continúa agenda de política comercial
09 octubre del 2007
El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz y la Viceministra Amparo Pacheco se refirieron
acerca de los resultados del referendo y su impacto en la política comercial del país, así mismo,
ampliaron sobre los temas que ocupa la agenda del ministerio en materia de negociaciones comerciales y
de integración aduanera centroamericana.
Para el ministro Ruiz la importante decisión tomada por los costarricenses el pasado 7 de octubre no
sólo marca un hito sin precedente en la historia democrática de Costa Rica, sino que, una vez más,
reafirma la confianza del país en la ruta de la apertura comercial para fomentar la inversi ón nacional y
extranjera, la generación de empleo y el crecimiento económico como mecanismo para combatir la
pobreza.
Desde la perspectiva de la cartera de comercio exterior esto significa un espaldarazo al trabajo que ha
venido realizando COMEX. Durante el proceso previo al referéndum para decidir la ratificación del
Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC), el
ministerio llevó a cabo una importante labor informativa sobre el contenido y la importancia del TLC
como instrumento para apoyar el desarrollo nacional.
Las actividades realizadas incluyeron 42 charlas diarias y la atención de 378 solicitudes de visitas a
comunidades, foros y debates. Además, el ministerio mediante su sistema de evacuación de consultas
respondió 350 preguntas vía correo electrónico por el Punto de Enlace Permanente y 274 por el 800TLCINFO.
A partir de la ratificación del TLC, el ministerio se abocará al seguimiento de los doce proyectos de ley
que conforman la agenda de implementación para que el acuerdo entre en vigencia tal como lo
decidieron los costarricenses. Adicionalmente, el Gobierno de la República continuará impulsando las
iniciativas para fortalecer las políticas de desarrollo nacional que contribuirán a fortalecer el Estado
solidario y la competitividad país, con miras a un mayor aprovechamiento de las oportunidades que
ofrece el TLC para toda la población.
También, ya se envió para trámite el Tratado de Libre Comercio con Panamá a la Asamblea Legislativa
para su ratificación.
En la agenda del ministerio continúa el proceso para la conformación de la Unión Aduanera
Centroamericana, lo que facilitará el comercio de la región, modernizará la normativa vigente y
permitirá un mejor y mayor desarrollo institucional. En las acciones por realizar están la continuación
de las negociaciones para conformar el arancel externo común centroamericano, la agilización de
trámites aduaneros y la armonización de la legislación centroamericana en lo que se refiere a la
reglamentación técnica con el fin de contar en un corto plazo con el reconocimiento de los registros
sanitarios en el área centroamericana. En este sentido también se continuará con la revisi ón del
Reglamento Centroamericano de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
De cara al proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea,
y con miras a la primera ronda de negociación que se llevará a cabo en nuestro país del 22 al 26 de
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octubre, esta semana se está realizando las reuniones de coordinación con los países de la región.
Por otro lado, se ha acordado un Convenio de Cooperación Económica con la República Popular China,
que se espera se firme durante la visita oficial del Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez a
esa nación en este mes. Además, se hará el próximo año un estudio de factibilidad para considerar un
tratado de libre comercio con ese importante mercado internacional.
El ministro Ruiz, para finalizar, se mostró muy satisfecho con el trabajo que realizan los funcionarios de
Comex para sacar adelante todos los temas que son resorte de la política de comercio exterior y que
abarcan una amplia agenda, aprovechó para exaltar la responsabilidad, compromiso y profesionalismo
que caracterizan los resultados de la cartera a su cargo.

http://www.comex.go.cr/difusion/comunicados/CP-740.htm

10/11/2007

