PRESIDENTE SACA EN INICIO DE NEGOCIACIONES TLC CON TAIWÁN
29 de mayo de 2006
El Presidente de la República, Elías Antonio Saca, participó esta mañana de la primera ronda
de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre El Salvador, Honduras y Taiwán,
realizada en un hotel capitalino.
El mandatario aseguró que Taiwán es uno de los socios potenciales importantes, catalogado en
el 2005 como el quinto país con los mejores índices de crecimiento de competitividad por el
Foro Económico Mundial y representa un mercado importante para estos países, registrando
un PIB de 345,9 millones de dólares para el 2005.
Este Tratado de Libre Comercio es un primer paso para acercarse al mercado asiático dijo el
Presidente Saca y añadió que es importante reconocer las diferencias entre los tamaños y
niveles de desarrollo entre las economías de los países involucrados, por lo que la negociación
incluirá un trato especial y diferenciado para El Salvador y Honduras, tomando en cuenta las
asimetrías.
El gobernante dijo que entre los objetivos de este posible TLC está el de contribuir a la
estrategia de desarrollo de la región centroamericana y la consolidación de los sistemas
democráticos y los principios que promueven las libertades y el desarrollo humano y social.
También es importante reconocer que la República de China es una de las mayores fuentes de
inversión extranjera, por lo que se espera que este TLC promueva la atracción de mayor
inversión y cooperación económica hacia estos países dijo el mandatario y agregó que se
espera ver frutos de esta nueva relación a partir de este año, con la construcción del Parque
Taiwán.
El TLC prevé la incorporación de un capítulo de cooperación, lo cual permitirá el
fortalecimiento de los lazos de cooperación con Taiwán, además de que ya se han
implementado acciones como la apertura de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en
Taipei; la incorporación de Taiwán al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE,
como socio extra regional y la creación, durante la séptima reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación del Fondo de Desarrollo Económico.
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