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Países de Centroamérica y Chile participan en Reunión de la Comisión de Libre Comercio
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Países de Centroamérica y Chile participan en Reunión de la Comisión
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15 de diciembre, 2014. Representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Chile, se reunieron en Nicaragua el pasado 11 y 12 de
diciembre para llevar a cabo la reunión de la Comisión de Libre Comercio del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Este encuentro permitió la
definición de labores que permitan avanzar en el aprovechamiento del mismo.
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En el marco de esta reunión, se analizó la
evolución del intercambio comercial y la
inversión, así como la relevancia de
continuar implementado acciones para
dinamizarlos aún más. Asimismo, se acordó
trabajar en temas relacionados con acceso
a mercados, certificación electrónica de
origen, aspectos sanitarios y fitosanitarios,
obstáculos técnicos al comercio, inversión,
contratación pública y cooperación.

Boletín informativo

"Esta reunión se enmarca dentro de los objetivos que lleva adelante el Ministerio de
Comercio Exterior para la adecuada aplicación y administración de los acuerdos
comerciales. Durante la reunión se analizaron alternativas para mejorar su
funcionamiento, de manera que nos permitirá llevar adelante una efectiva
administración del acuerdo y potenciar las oportunidades que el mismo ofrece",
señaló la Directora General de Comercio Exterior, Marcela Chavarría Pozuelo, quién
encabezó la delegación costarricense.
En el 2013, el comercio bilateral entre Costa Rica y Chile alcanzó un valor de US$ 299,
millones. Dentro de los principales productos exportados a este país destacan las
preparaciones alimenticias, frutas congeladas, desechos de aluminio, bolsas
plásticas, fregaderos y tapas metálicas. Por su parte, entre otros productos se
importaron alambre de cobre, madera aserrada, papeles y cartones multicapas,
vinos, manzanas frescas y leche condensada.
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