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FIRMA OFICIAL DEL Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Singapur◄

 Ministro Ruiz viajó a Singapur para firmar TLC con ese país
 Acompañan el Jefe Negociador, Fernando Ocampo, y la Directora General de Comercio Exterior, Gabriela Castro

Singapur, 6 de abril de 2010
En un acto solemne celebrado esta mañana en el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur, el Ministro de Comercio Exterior costarricense, Marco Vinicio Ruiz, y el
Ministro de Estado singapurense, S. Iswaran, firmaron el Tratado de Libre Comercio que ambos países concluyeron el pasado mes de enero en San José.
La firma de este Tratado se lleva a cabo en el marco uno de los principales objetivos de la política comercial costarricense, tendiente a consolidar una inserción
inteligente de Costa Rica en la economía mundial y procurar mejores y mayores oportunidades para los sectores productivos en los mercados internacionales; además
de garantizar a la población un mayor acceso a bienes y servicios.
El TLC con Singapur representa además un importante fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con Asia, pues se convierte en el primer acuerdo con un socio
comercial en ese continente, que brindará una gama de oportunidades para el crecimiento comercial y la inversión bilateral futura entre Costa Rica y Singapur.
“Actualmente, Costa Rica exporta más de 60 productos a Singapur; sin embargo; el país tiene el potencial para colocar muchos más productos en este mercado, ya que
Singapur es un país con una extensión territorial de aproximadamente 710 kilómetros cuadrados, una población muy parecida a la nuestra (cercana a los 4.5 millones
de personas) y un PIB per capita nominal de aproximadamente US$ 36.569. No obstante, su comercio se concentra en la importación de una gran cantidad de
productos dirigidos al consumo local y a la reexportación, convirtiéndolo en una economía sumamente dinámica”, comentó el Ministro Ruiz.
Además agregó que a Singapur se le conoce como el “hub” comercial del sudeste asiático, pues sus flujos de comercio e indicadores de apertura comercial están en más
de 300% y esto representa una gran oportunidad para nuestro país en ese continente.
“La firma de este TLC es muy importante por el gran paso que ha dado Costa Rica en su relación comercial con Asia y porque representa una plataforma de
oportunidades tanto de crecimiento del comercio como de la inversión bilateral futura entre los dos países”, comentó el jerarca de Comercio Exterior.
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