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I Ronda de Negociación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Trinidad y Tobago y El Salvador

Los Gobiernos de Trinidad y Tobago y de El Salvador realizaron su I Ronda de Negociación del Acuerdo de 

Alcance Parcial (AAP), la cual se llevó a cabo en San Salvador,  del 28 al 31 de octubre del presente año.

El objetivo de esta iniciativa es consolidar y dinamizar las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación 

entre ambos países, mediante el establecimiento de un acuerdo comercial preferencial que mejora las 

condiciones del intercambio de bienes, aprovechando las grandes complementariedades entre las dos 

economías. Esto se realiza como parte de la política de ambos gobiernos de procurar nuevos mercados para 

sus exportaciones.

El comercio total entre Trinidad y Tobago y de El Salvador ascendió a $31 millones en el 2012. Los principales 

productos de exportación salvadoreña hacía Trinidad y Tobago son manufacturas de plástico, azúcar, 

manufacturas de hierro y acero, medicamentos y muebles. Por el lado de las importaciones, los principales 

productos enviados desde el país caribeño son gas propano, gas butano y alambrón de hierro.

Durante esta I Ronda, se trabajó en la negociación del marco normativo del acuerdo en las disciplinas 

comerciales de: acceso a mercados, reglas de origen y facilitación de comercio, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, solución de controversias y asuntos 

institucionales. Se ha logrado un avance muy importante en la negociación de la normativa.

La delegación de Trinidad y Tobago está encabezada por el Embajador Mervyn Assam y le acompañan 12 

funcionarios gubernamentales y 3 representantes del sector privado de la Cámara de Comercio e Industria y de 

la Asociación de Manufacturas. Por parte de El Salvador, la negociación del AAP estuvo a cargo del Ministerio 

de Economía, por medio del Viceministro Mario Roger Hernández. 

Además del Acuerdo de Alcance Parcial, en las próximas rondas se negociarán un Convenio de Cooperación 

para el Sector Turismo y un Acuerdo Bilateral de Inversiones. Ambos países tienen especial interés de ampliar 

la negociación al sector de los servicios, lo cual se realizaría posteriormente. Las Partes han proyectado que el 

primer semestre del próximo año se podría culminar satisfactoriamente este proceso de negociación.
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