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San Salvador, 21 de Julio de 2006

Concluye 2ª. Ronda de negociaciones entre El Salvador, Honduras y Taiw án
Con el objetivo primordial de garantizar mayores oportunidades para las empresas salvadoreñas y ampliar su
oferta exportable, el 29 de mayo del presente año, en la ciudad de San Salvador, dio inicio el proceso de
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre El Salvador, Honduras y la República de China, país con
el cual se han mantenido relaciones económicas sólidas, siendo uno de los países que más ha contribuido al
desarrollo de la inversión extranjera en El Salvador y a la ejecución de programas de cooperación en
diferentes áreas.
En continuidad a este proceso, durante esta semana se han reunido en la Ciudad de San Francisco, California
los equipos de negociación del denominado CA-2 de Centroamérica (El Salvador y Honduras) y la República de
China (Taiwán) para llevar a cabo la Segunda Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio,
manifestó la Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia.
De acuerdo a la Ministra de Gavidia, para esta Segunda Ronda de Negociaciones, se han abordado diferentes
temas como lo son Trato Nacional y Acceso a Mercados; Reglas de Origen, Facilitación de Comercio y
Procedimientos Aduaneros; Servicios e Inversi ón; Cooperación; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
Obstáculos Técnicos al Comercio y Disposiciones Institucionales y Solución de Controversias.
Agregó la funcionaria que durante este encuentro se han tenido importantes avances en los diferentes frentes
de negociación; logrando acordar aproximadamente el 85% de la totalidad de artículos del Tratado logrando
cerrar completamente 4 Capítulos del mismo.
De igual manera, diferentes representantes de la Asamblea Legislativa de El Salvador han acompañado al
equipo de negociación para participar bajo la modalidad del cuarto adjunto; entre los que se encuentran Pablo
Durán, Carmen Elena Calderón de Escalón, Orlando Arévalo y Ana Elda Flores. Además, es importante
mencionar que en el transcurso de las últimas semanas, el equipo de negociación estuvo en constantes
consultas con representantes de la industria nacional para poder definir la posición que se lleva a este
importante proceso.
El CA-2 y Taiw án han acordado que la Tercera Ronda de Negociaciones del TLC se llevará a cabo en la ciudad
de Tegucigalpa, Honduras, del 4 al 8 de septiembre del presente año, en la cual se espera finalizar los textos
de los capítulos restantes y avanzar más en la negociación de productos y reglas de origen espec íficas, dijo de
Gavidia.
Por parte de El Salvador la delegación ha sido encabezada por el Viceministro de Economía, Eduardo Ayala
Grimaldi, por Honduras, el Viceministro de Economía Jorge Rosa y por Taiw án el Viceministro Steve Chen.
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San Salvador, 18 de julio de 2006
El Salvador y Taiwán inician segunda ronda de negociaciones
El Salvador, Honduras y la República de China (Taiw án) iniciaron ayer en San Francisco, Californía, Estados
Unidos, su segunda Ronda de Negociaciones con miras a establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
las tres naciones.
De acuerdo a la Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, el encuentro durará toda la semana y se reunirán
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las mesas de Acceso a los Mercados; Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio; Solución de Controversias y Asuntos Institucionales;
Servicios e Inversión y Jefes de Negociaciónl.
La Ministra de Gavidia recalcó que durante la 2ª. Ronda, se espera llegar a acuerdos en temas importantes
como medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; servicios e inversión, entre otros.
También se iniciará la discusión de las ofertas de productos; realizándose un an álisis sectorial detallado.
El lunes los Jefes de Negociación sostuvieron su primera reunión, donde realizaron un repaso del trabajo a
realizar durante la semana. Asimismo, los Jefes acordaron realizar reuniones con las diferentes mesas de
negociación, a fin de asegurar importantes avances durante la 2ª. Ronda que permitan ir cerrando capítulos
del Tratado.
“Consideramos que luego de este encuentro los progresos serán sustanciales, lo que nos permitirá suscribir el
TLC antes que finalice el año”; manifestó la Ministra. La funcionaria también destacó la importancia de
promover la inversión de empresarios taiwaneses en Centroamérica y de manera especial en El Salvador, ya
que esto traería mayores beneficios para el desarrollo económico y la generación de empleo en la región.
Taiw án ya ha mostrado interés en productos salvadoreños como azúcar y café.
El Salvador, Honduras y Taiwán celebraron su primera Ronda de Negociaciones en el país, y la misma duró 3
días (29, 30 y 31 de mayo).
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