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Este es el cuarto país en ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM.
Belice ratificó el tratado de libre comercio entre el Gobiernos de la República de Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM); así lo informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Comercio de ese país.
Belice se une de esta manera a Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados. Este tratado fue firmado en el 2004 por CARICOM, como organización intergubernamental en
representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vincente y Las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
“Es del mayor interés de Costa Rica que más países ratifiquen el TLC con CARICOM, dada las oportunidades que brinda a los sectores productivos nacionales y el aumento
que podría darse en el comercio preferencial con esa región; por lo que continuaremos realizando los mayores esfuerzos en procura que los países que no lo han
aprobado lo hagan en el corto plazo”, explicó la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González.
En el marco de este Tratado, Belice es considerado un “país menos adelantado”, esto implica que Costa Rica le otorga unilateralmente libre acceso inmediato a las
mercancías originarias, a excepción de algunos productos que quedaron fuera del Tratado. Por su parte, Costa Rica obtendrá el mismo trato preferencial que Belice
otorgue a terceros países.
El Caribe representa el quinto mercado de destino de las exportaciones costarricenses y Belice el cuarto lugar dentro del CARICOM, con una participación del 6% de las
ventas a la región. Las exportaciones a Belice durante los últimos seis años pasaron de US$6,3 millones a US$8 millones, mostrando un crecimiento promedio anual de
4,3%. Por su parte, las importaciones experimentaron un incremento significativo al pasar de US$0,7 millones en 2005 a US$46,7 millones a noviembre de 2010.
Entre los principales productos exportados a ese país se encuentran las preparaciones alimenticias; latas o botes para cerrar por soldadura; depósitos, barriles y
recipientes; insecticidas, fungicidas y raticidas; y artículos higiénicos como pañales de bebé. Por su parte, el principal producto importado de Belice son los aceites crudos
de petróleo que constituye el 98% del total importado. Adicionalmente, se importan otros productos como pescado congelado y artículos de grifería.
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