
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Tercera Ronda de Negociaciones para la suscripción de un  
Tratado    de Libre Comercio entre El Salvador – Honduras y Taiwán 

 
15 de Septiembre de 2006 

 
Durante la semana del 11 al 15 de septiembre se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, la tercera ronda de negociaciones que El Salvador y Honduras están 
desarrollando para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con la República de 
China (Taiwán). 
 
Durante dicha ronda de negociaciones se abordaron diferentes temas como Trato 
Nacional y Acceso a Mercados para bienes agrícolas e industriales, Reglas de Origen, 
Facilitación del Comercio y Procedimientos Aduaneros, así como también Servicios e 
Inversiones.  
 
De igual manera se dio inicio al proceso de revisión legal de los capítulos que ya han sido 
acordados en diferentes materias; este proceso constituye la etapa final de las 
negociaciones, en la cual se van integrando los acuerdos alcanzados en un solo texto 
legal que es sometido a firma. 
 
Durante la presente ronda de negociaciones se avanzó llegando a cerrar 15 de los 18 
capítulos que formarán el tratado.  
 
Asimismo, se ha programado tener una reunión en Taiwán, la primera semana del mes de 
octubre para concluir los capítulos restantes como son Acceso a Mercados, Origen y 
Procedimientos Aduaneros, además de concluir con la revisión legal de los acuerdos 
alcanzados. 
 
A partir de los amplios avances que se han alcanzado en el proceso de negociaciones, El 
Salvador, Honduras y Taiwán guardan la expectativa de suscribir el tratado en el próximo 
mes de octubre, en el cual se hará una visita oficial del Presidente Elías Antonio Saca a la 
República de China (Taiwán). De igual forma los países parte de la negociación esperan 
poder poner en vigencia dicho tratado en enero del próximo año 2007. 
 
La Delegación salvadoreña ha sido encabezada por el Viceministro de Economía, 
Embajador Eduardo Ayala Grimaldi; por parte de Honduras, el equipo negociador esta 
dirigido por el Jefe de Negociaciones Comerciales, Embajador Melvin Redondo y en el 
caso de Taiwán, por el Viceministro de Comercio, Señor Hsieh Fadah. 
 
El Equipo Negociador Salvadoreño ha sido también acompañado por representantes de la 
Honorable Asamblea Legislativa quienes han sostenido diversas reuniones el Viceministro 
Ayala Grimaldi y demás negociadores, para conocer a primera mano los avances del 
proceso. 
 


