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Los países iniciaron la discusión de los textos del tratado
Seúl, República de Corea, 21 de septiembre de 2015.- Hoy inició la primera ronda de
negociación para el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Corea del Sur en Seúl. La
reunión, prevista para concluir el 25 de septiembre, pretende avanzar en la discusión y acuerdos
sobre diversos componentes técnicos de los textos de negociación y acordar las modalidades
para el intercambio de las ofertas de acceso a mercados para bienes.
En la sesión plenaria de inicio de la
ronda,
tanto
Corea
como
Centroamérica coincidieron en la
importancia
de
abordar
la
negociación con pragmatismo y con
la intención de buscar puntos de
consenso para alcanzar un acuerdo
balanceado

y

mutuamente

beneficioso. En este sentido, los Jefes
de Negociación instaron a sus equipos
a esforzarse al máximo para lograr un
ritmo ágil para la negociación.
El Viceministro de Comercio Exterior y Jefe Negociador de Costa Rica, Jhon Fonseca, recalcó la
importancia que este esfuerzo tiene en el contexto de la actualización y mantenimiento de la
competitividad de la plataforma de comercio exterior del país. "Uno de nuestros compromisos
con el sector productivo nacional es fortalecer la competitividad del país, y una parte
importante de ello pasa por asegurarnos actualizar y fortalecer la plataforma de comercio
exterior del país, por medio de la integración inteligente con los actuales y nuevos socios
estratégicos, que generen nuevas oportunidades de comercio e inversión para Costa Rica".
Corea del Sur reviste una particular importancia en el contexto global y asiático. Corea es un
líder global en innovación y tecnología, y además es un país que, por el nivel de ingreso per
cápita de su población, pueden abrir interesantes oportunidades para productos nacionales, en
especial agroalimentarios. Está además ubicada en el noreste de Asia, ofreciendo así acceso a
un mercado amplio con un enorme potencial de consumo.
En la negociación del acuerdo participan, además de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. El equipo nacional que está a cargo de esta negociación lo
integran miembros de COMEX, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Cancillería,
a través de la Embajada de Costa Rica en Seúl.
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