
“DELEGACIÓN DE TAIWÁN ARRIBARÁ A GUATEMALA PARA LA SEGUNDA RONDA 
DEL TLC GUATEMALA-TAIWÁN” 

Con el propósito de fortalecer los lazos económicos, comerciales y de inversión, una 
delegación de la República de China para la segunda ronda de negociación del TLC(Tratado 
de Libre Comercio) entre Guatemala y Taiwán arribará el día 24 de abril de 2005 a 
Guatemala.  
 
Según la Embajada de la República de China en Guatemala, dicha delegación está 
conformada de 18 negociadores del gobierno de Taiwán, será encabezada por el Viceministro 
de Economía de Taiwán, Sr. Steve Ruey-Long Chen. Las negociaciones se llevarán a cabo 
del 25 al 29 del mes en curso en el Hotel Marriott y estarán divididas en 5 mesas, 3 de acceso 
de mercado, 1 de servicios e inversión y 1 de reglamento, procedimiento y cooperación.  
 
Guatemala y Taiwán mantienen una amistad muy estrecha y remota; ambos países son 
amantes de la democracia, la libertad , la paz y respetuosos de la observancia de los derechos 
humanos. Con la firma del TLC entre ambos países, se incrementará no sólo los intercambios 
comerciales, de inversión y de transferencia tecnológica, sino que también se elevará el 
bienestar de ambos pueblos, se generarán más empleos y se consolidarán las ventajas de 
competitividad mutua en el mercado internacional.  
 
Además, junto con la delegación del TLC, llegará una delegación de 5 expertos de Taiwan 
Power Company, una compañía estatal con mucha experiencia en la generación, distribución 
y comercialización de electricidad. El objetivo principal de esta visita es investigar la 
posibilidad de invertir en los proyectos de generación hidroeléctrica; por lo que durante su 
estadía en Guatemala, en coordinación con el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 
visitará los proyectos de Serchil, Chulac, Xalala y Camotán, así como a los Ministerios de 
Economía, de Energía y Minas y el INDE. 
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