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El Salvador y Canadá inician nuevamente negociaciones comerciales 

El Salvador y Canadá iniciaron hoy la XII ronda de negociaciones comerciales con miras a establecer un Tratado 

de Libre Comercio entre ambas partes, manifestó el Director de Política Comercial del Ministerio de Economía, 

Carlos Moreno.

Según Moreno, la XII ronda de negociación se desarrollará del lunes 8 al viernes 12 de marzo en Canadá y la 

misma se retomará desde donde se dejó en el 2008 que fue cuando se reanudaron las conversaciones, luego 

que iniciaran el proceso de un Tratado de Libre Comercio en el 2002. 

Al retomar las negociaciones queremos establecer las condiciones de comercio preferencial entre el CA4 (El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala) con Canadá, de modo que se pueda dar un intercambio comercial 

entre dos economías que son complementarias, expresó Moreno.

A dicho encuentro llegarán los equipos negociadores de los países del CA4 involucrados en el proceso. Durante 

dicho encuentro se abordarán temas relacionados con acceso a mercado, reglas de origen, asuntos 

institucionales, servicios e inversión, así como también defensa comercial, entre muchos otros, precisó Moreno.

Moreno dijo que con Canadá ya existe un avance del 85 por ciento de las negociaciones, principalmente en 

temas relacionados con líneas arancelarias y textos, pero que aún existe mucho por negociar.

“Estamos muy avanzados, por lo que esperamos cerrar a la brevedad posible” dijo Moreno al tiempo que explicó 

que al cierre de la negociación se llegará siempre y cuando se haya realizado una buena negociación.

Adelantó, que como CA-4 (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala) ya cuentan con la estrategia conjunta 

que presentarán a Canadá este día, un país de 35.5 millones de habitantes con un ingreso per cápita que supera 

los $39 mil por persona.

Queremos diversificar los destinos de productos de exportación salvadoreños dando énfasis a las Pymes a través 

del aprovechamiento de los tratados comerciales, por lo que esta se vuelve una buena oportunidad no solo para 

la región sino también para el país, consideró Moreno.

Agregó, que al retomarse las negociaciones con Canadá, El Salvador busca integrase a un proceso de apertura 

comercial que ya existe en Norteamérica, por lo que la estrategia del país es consolidar los tratados comerciales.

La balanza comercial con Canadá en el 2008 fue de 36.2 millones en exportaciones y 69.5 millones en 

importaciones para El Salvador, mientras que en el 2009 fue de 23.2 millones en exportaciones y 33.5 millones 

en importaciones.

El Salvador exporta a Canadá en la actualidad azúcar de caña, café oro, camisetas de algodón, camisones, 

pijamas, fajas, corsés, tirantes, camias, blusas, maletas, maletines, entre otros. Importamos de Canadá papel 
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prensa en bobinas (rollos) o en hojas, malta tostada, maquinas y aparatos auxiliares, grasa de animales, abonos 

minerales o químicos potasios, papel y cartón kraft, carne y despojos comestibles, de aves, entre otros.

 

RECUADRO

CA4 y Canadá iniciaron las negociaciones en 2002.

En el 2004 se suspenden las negociaciones por diferencias en las agendas comerciales.

En el 2008 se retoman las negociaciones.

 

  

Page 2 of 2Arrancan negociaciones con Canadá 8-03-10

7/1/2013http://www.minec.gob.sv/index.php?view=article&catid=1%3Anoticias-ciudadano&id=370...


