Finaliza primera ronda de negociación del tratado que ampliaría beneficios de Costa Rica ... Page 1 of 1

Finaliza primera ronda de negociación del tratado que ampliaría
beneficios de Costa Rica a toda Europa

Ginebra, 1 de marzo del 2012. Hoy finalizó la primera ronda de negociación entre
la Asociación Europea de Libre Comercio y Centroamérica. Durante este primer
encuentro los países realizaron un intercambio de información e identificaron
importantes coincidencias en las visiones de los países sobre la parte normativa del
acuerdo.
Los equipos técnicos avanzaron en la
discusión de los siguientes temas:
acceso a mercados, medidas sanitarias
y fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio, aduanas, reglas de origen,
facilitación del comercio, defensa
comercial,
servicios,
inversión,
propiedad intelectual, disposiciones
institucionales
y
solución
de
controversias.
"Esta ronda transcurrió según nuestras expectativas. Cumplimos el objetivo de
acercar posiciones conceptuales en temas clave del proceso de negociación y
reafirmamos el espíritu pragmático que debe permear este proceso. Esperamos
que esta negociación finalice en el primer semestre de este año. Este tratado,
junto el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea nos
permitirá contar con un marco jurídico que pondrá a nuestros productores en
mejores condiciones frente a sus competidores en Europa", explicó desde San José
el Viceministro de Comercio Exterior, Fernando Ocampo.
La segunda ronda de negociación se realizará en junio en Panamá, precedida
por una reunión de coordinación a nivel centroamericano. Para esa ronda el
objetivo de los trabajos técnicos es realizar observaciones puntuales sobre las
propuestas de texto presentadas por el bloque europeo.
La Asociación Europea de Libre Comercio, conformada en 1960, agrupa a cuatro
países europeos que no son parte de la Unión Europea: Suiza, Islandia,
Liechtenstein y Noruega. Costa Rica empezó a analizar la viabilidad de negociar
un TLC con estos países desde inicios de 2011. En esta negociación participan
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.
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