
San Salvador, 29 de septiembre de 2006   

IV Ronda de negociaciones con Colombia concluye con avances sustanciales 

La IV Ronda de Negociaciones entre el Triangulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) con 
Colombia, concluyó este viernes en Tegucigalpa, Honduras, con resultados sustanciales en temas 
como Compras de Gobierno, Procedimientos Aduaneros y Obstáculos Técnicos al Comercio, 
manifestó la Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia  

De acuerdo a la funcionaria, el equipo negociador obtuvo importantes avances en Tegucigalpa, 
Honduras, ya que se logró finalizar la negociación del Capítulo de Compras de Gobierno en su 
parte normativa, Procedimientos Aduaneros, Obstáculos Técnicos al Comercio y Defensa 
Comercial.  

Además, hubo avances sustanciales en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Reglas de Origen, 
Facilitación del Comercio, Inversión y Servicios; mientras que hay otros capítulos en los que tanto 
el Triángulo Norte como Colombia tienen acuerdos sobre el fondo y se buscaría únicamente 
ajustar redacciones y aspectos de forma, explicó la Ministra de Gavidia.  

De Gavidia agregó que también se profundizaron las discusiones tanto entre los grupos de 
trabajo, como entre los Jefes de Negociación relativo a las negociaciones del capítulo de Acceso a 
Mercados. 

El Tri ángulo Norte y Colombia acordaron que la Quinta Ronda de Negociaciones del TLC se llevará 
a cabo en San Salvador, la semana del 30 de Octubre al 03 de Noviembre, en la misma se espera 
poder acordar más capítulos del TLC.  

Debido a que esta es una negociación en que tres países del istmo centroamericano forman un 
solo frente de negociación, también se acordó que los negociadores del Tri ángulo Norte se 
reunirían previamente en San Salvador para coordinar posiciones frente a Colombia.  

Nuevamente representantes del Sector Privado Salvadoreño acompañaron el equipo de 
negociación para participar bajo la modalidad del cuarto adjunto.  

La Primera Ronda tuvo lugar en Colombia del 5 al 9 de junio, el segundo encuentro fue en 
Guatemala del 3 al 7 de julio, mientras que el tercer encuentro se celebró en Medellín del 14 al 18 
de agosto de 2006. 
 
Por parte de El Salvador, la delegación ha sido encabezada por el Viceministro de Economía, el 
Señor Eduardo Ayala Grimaldi, por Guatemala el Viceministro de Economía el Señor Enrique Lacs, 
por parte de Honduras el Subsecretario de Industria y Comercio el Señor Jorge Rosa y por parte 
de Colombia, el Viceministro de Comercio, Industria y Turismo el Doctor Eduardo Muñoz.  
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