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Comunicado de Prensa 

CP-403 

Costa Rica continuará negociación con Estados Unidos en enero 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos 

16 de diciembre 2003 

El Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos,  anunció esta mañana que 
Costa Rica no concluirá hoy las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos.  El Ministro expresó que el equipo negociador 
costarricense  vino a Washington preparado para negociar y concluir un buen 
tratado,  que confía se obtenga en el futuro cercano,  pero como aún no se ha  
llegado ahí acordó con su homólogo estadounidense Robert Zoellick la 
continuación de las negociaciones sobre los asuntos bilaterales pendientes.  

El Ministerio de Comercio Exterior expresó satisfacción por lo que Costa Rica 
logró alcanzar en la parte multilateral de la negociación que culmina hoy;  
Indicó que  hay asuntos bilaterales con Estados Unidos todavía pendientes de 
acuerdo para nuestro país por lo que no se obtuvo el balance necesario seg
los objetivos que se  habían planteado para concluir la negociación. 

Durante las próximas semanas los cinco países de América Central y Estados 
Unidos continuarán los trabajos técnicos propios para concluir los aspectos del 
tratado sobre normas y disciplinas.   Por su parte, el Ministro Trejos y el Sr. 
Robert Zoellick, dejaron programada una conversación para los próximos d
con el fin de hablar sobre los trabajos técnicos que continuarán a inicios del 
año próximo, con el objetivo de  allanar el camino para un acuerdo 
mutuamente satisfactorio.   
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