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Concluye Cuarta Ronda de Negociación del Proceso de Convergencia  
entre Centroamérica y México 

 
 
La cuarta ronda de negociación del Proceso de Convergencia entre Centroamérica y 
México concluyó este viernes en Guatemala. Durante esta semana, los equipos 
negociadores continuaron los esfuerzos para converger y modernizar las disposiciones 
de los tres tratados de libre comercio que México tiene vigentes con Costa Rica, 
Nicaragua y el Triángulo del Norte, este último conformado por Guatemala, El Salvador 
y Honduras.  
 
Los grupos de negociación de acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos 
aduaneros, facilitación del comercio y solución de controversias se reunieron por cuarta 
ocasión, avanzando en el desarrollo de los textos de estos capítulos.  
 
En materia de acceso a mercados, el país sostuvo su primera reunión bilateral con 
México para discutir las solicitudes de mejoras intercambiadas en diciembre del año 
anterior. “Ambos países somos conscientes de la necesidad de que este proceso tenga 
un valor agregado en términos de acceso a mercados y que se logre otorgar tratamiento 
arancelario preferencial para algunos de los productos que se encuentran excluidos del 
tratado vigente”, aseguró el Director General de Comercio Exterior, Federico Valerio. 
 
Por su parte, los grupos de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, contratación pública, propiedad 
intelectual y aspectos institucionales se reunieron por segunda vez y se lograron 
acordar los textos base de negociación para cada tema.  
 
Durante esta ronda, los Coordinadores reafirmaron su compromiso de cumplir con el 
Plan del Trabajo definido en el 2010, lo cual permita concluir este proceso para finales 
de 2011. En este sentido, se definió el calendario de reuniones virtuales y presenciales 
que sostendrán los equipos técnicos durante los dos primeros trimestres de este año. 
La próxima ronda de negociación está prevista para la semana del 23 al 27 de mayo en 
la Ciudad de México. 

 


