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En la última semana de Julio sería primera ronda de
negociaciones para un TLC con Costa Rica

Bogotá, 15/06/2012.- La negociación de un tratado de Libre Comercio con Costa Rica iniciaría al finalizar el mes de
julio, dijo desde San José el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, ciudad en la cual los
Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de ese país, Laura Chinchilla, oficializaron hoy el inicio del proceso.



Esta nuevo Acuerdo Comercial busca impactar en las cifras de creación de empleo formal para los
colombianos.
Las telecomunicaciones, uno de los sectores ganadores con el Acuerdo: Ministro Díaz-Granados

Bullets Colombia-Costa Rica

Durante la visita de Estado del Presidente Santos a ese país, el Ministro Díaz-Granados, y su homóloga de Costa Rica,
Anabel González, suscribieron el Marco General de la Negociación, y destacaron que se trata de un acuerdo de tercera
generación que no sólo involucra la desgravación arancelaria de bienes, sino de disciplinas que permiten brindar
mayores garantías para la llegada de más inversiones, lo que se traduce en más empleos y bienestar para las dos
partes.
Además de fortalecer las relaciones con Centroamérica, el TLC con Costa Rica es un camino más para propiciar la
llegada de flujos de capital foráneo a un sector de gran proyección como es el de las telecomunicaciones, en el cual los
costarricenses tienen amplia experiencia.
“Costa Rica es fuerte en la producción de software y está atravesando por un proceso de apertura de su sector en
telecomunicaciones, en tanto que Colombia es uno de los países en América Latina con mayor avance en este campo”,
aseguró Díaz-Granados.
Este TLC ofrecerá a los empresarios colombianos la facilidad de acceder a materias primas y bienes de capital,
necesarios para impulsar la competitividad. Es el caso de maquinaria agrícola, material de empaque, siderurgia,
insumos para la agro-industria, químicos para jabones y detergentes.
“El Tratado ofrece oportunidades para encadenamientos productivos y acceso a terceros mercados, lo mismo que para
un activo comercio de servicios”, aseguró el Ministro.

Por qué un TLC con ese país
Al explicar las razones de por qué un TLC con Costa Rica, el jefe de la Cartera de Comercio, Industria y Turismo
aseguró que además de ser una de las economías de esa región más dinámicas, tiene un comercio exterior fuerte que
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ha sido determinante para el desempeño económico de ese país.
En 2011, Costa Rica exportó al mundo US$10.219 millones. La mayor participación fue de circuitos electrónicos
(11,8%), aparatos de medicina (5,5%), banano (4,7%), dátiles y frutas (4,6%) y café (2,4%). Por su parte las
importaciones de esa economía alcanzaron los US$15.921 millones, en ese mismo período.
También el desempeño de algunos indicadores macro hace atractivo profundizar las relaciones de comercio e
inversión, según el Ministro. La tasa de desempleo de esa economía durante el 2011 fue de 7,7%, la cual se ha
mantenido sobre ese rango en los últimos tres años. En ese mismo período, la Inversión Extranjera Directa alcanzó
US$1.412,6 millones.
Otro de los motivos para negociar un TLC con el mencionado país está relacionado con el limitado número de
productos que se tienen al amparo del Acuerdo de Alcance Parcial que está vigente entre ambas economías desde
1985.

Evolución de las cifras
El intercambio bilateral muestra que en 2011 las principales exportaciones de Colombia a Costa Rica fueron de aceites
de petróleo (35%), polipropileno (4%), fungicidas (2%) y fasoils (2%), entre otros, mientras que las importaciones
estuvieron concentradas en: instrumentos de medicina (14%), prótesis (5%), medicamentos (5%), licores (5%), raticidas
y productos similares (4%), entre otros.
En 2011, la Inversión Extranjera Directa de Costa Rica en Colombia se redujo respecto al 2010, pasando de USD 10
millones en 2010 a USD 7 millones en el 2011 (28% menos). De otro lado, la IED nacional en el mencionado país
creció frente al 2010, pasando de USD 1 millón a USD 33 millones.
En cuanto al turismo, el año pasado ingresaron 22.797 costarricenses a Colombia, 2,62% más que en el 2010 cuando
se registraron 22.215 personas de esa nacionalidad.

(RCF)
(Edición: Lucy Samper)
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