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El Salvador y China Taiwán instalarán la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre ambos países
Como parte de los resultados de las reuniones sostenidas por la Viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez y su
homólogo taiwanés, Shih-Chao Cho, se acordó instalar en el primer trimestre de 2015 la Comisión Administradora del
Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en la que como primer punto de agenda se discutirá la solicitud oficialpara
incrementar el volumen anual de la cuota de azúcar cruda y refinada otorgada a El Salvador, entre otros productos de interés
como el noni.
La Viceministra Rodríguez expresó a su homólogo el interés de El Salvador en ampliar la cooperación y promover el
establecimiento de inversiones taiwanesas en El Salvador, por lo que solicitó apoyo para el fortalecimiento de las capacidades
institucionales, como la ejecución del proyecto de la elaboración del portal web para divulgar las oportunidades que ofrece el
TLC a todos los empresarios, y en especial a la pequeña y mediana empresa con miras a su incursión al comercio
internacional y el mayor aprovechamiento del Tratado, entre otros.
Como parte de la agenda oficial, la Viceministra tuvo contacto con empresarios taiwaneses para presentar la visión del
Gobierno, despertar su interés y así lograr promover sus inversiones dentro de El Salvador.
Adicionalmente, la Viceministra conoció la experiencia exitosa de diferentes entidades gubernamentales de la República de
Taiwán para favorecer el incremento de la producción, la estrategia de atracción de inversión con alto valor tecnológico, la
mejora de la calidad y competitividad; y la generación de empleos tecnificado, así como su capacidad de generación
exportadora al mundo, experiencias que serán temas para futura cooperación en el país.
En el marco de la visita oficial de la Viceministra Rodríguez a China Taiwán, del 7 al 13 de diciembre, se fortalecieron los
lazos de cooperación para proyectos del Ministerio de Economía como intercambios de experiencias en el área económica, se
sellaron acuerdos en materia de inversión, que serán concretados el próximo año en la visita que realizará a China Taiwán el
Señor Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz; por su parte el país asiático ratificó el interés de acompañar a El Salvador
en su desarrollo social y económico.
Datos de interés TLC con China Taiwán
El Salvador suscribió con la República de China Taiwán un Tratado de Libre de Comercio, vigente desde marzo de 2008, que
ha permitido incrementar las exportaciones salvadoreñas, entre el 2008 y 2013, de $8 millones a más de $40 millones. Por
otro lado, las inversiones procedentes de Taiwán ascendieron a $10.9 millones durante el 2013 y en el país se encuentran
instaladas 45 empresas taiwanesas en los sectores textil y confección, manufactura, y agroindustria, que generan alrededor de
5 mil empleos directos. Otros sectores en los que están invirtiendo empresas taiwanesas en El Salvador son productos
plásticos y maquinaria, ensambles de vehículos y de bicicletas, y cultivo de camarón.
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