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31 de julio del 2001
Aprobado en Chile Tratado de Libre Comercio con Centroamérica
El día de hoy el Senado de Chile aprobó en forma unánime el Tratado de Libre Comercio
entre ese país y Costa Rica, lo que constituye un paso de gran importancia para la entrada en
vigor de este acuerdo comercial.
Este Tratado fue aprobado previamente en forma unánime hace algunas semanas por la
Comisi ón de Hacendarios del Senado, lo cual facilitó la discusión en el Plenario del mismo.
Ahora, restan únicamente los trámites de publicación según los procedimientos jurídicos de
Chile para que el Tratado entre en vigor.
El Ministro de Comercio Exterior, Tomás Dueñas, manifestó su satisfacción por la aprobación
de este Tratado en el Senado y resaltó el hecho que hubiera sido un resultado unánime.
“Tengo plena certeza que este acuerdo contribuirá a estrechar y fortalecer aún más las
relaciones comerciales entre Costa Rica y Chile”, agregó el Ministro Dueñas.
El día de hoy los jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior se comunicaron con la Ministra
de Relaciones Exteriores de Chile, Sra. Soledad Alvear , para manifestarle su complacencia
por este importante paso en la integración comercial de ambos países.
Con la aprobaci ón de este TLC, el 93% del arancel chileno pasará a cero para el ingreso de los
productos costarricenses, lo que les permitirá un mejor posicionamiento en este mercado de
13 millones de habitantes con un alto nivel de consumo.
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