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Continúan trabajos técnicos para la convergencia de los tratados
de libre comercio entre Centroamérica y México◄
Con el objetivo de fomentar el aprovechamiento conjunto de las oportunidades comerciales, por medio de la acumulación de origen y
otras disposiciones que promuevan un mayor encadenamiento de los procesos productivos, los países centroamericanos y México
inician a partir de este martes 17 y hasta el viernes 20 de noviembre, la segunda reunión de coordinación centroamericana y el
primer acercamiento CA-México.
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Este encuentro tiene como objetivo seguir avanzando en el trabajo técnico necesario para promover el proceso de convergencia de
los TLC vigentes entre los países de la región y México (concretamente, se trata del TLC Costa Rica-México, el TLC El Salvador,
Guatemala y Honduras-México y el TLC Nicaragua-México). Este compromiso se remonta a varias Declaraciones de las Cumbres de
Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla de los años 90, entre los países de Centroamérica
y México.
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La sede del evento será el Hotel Doubletree Cariari by Hilton en Costa Rica y se reunirán los grupos técnicos de Acceso a Mercados,
Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Solución de Controversias. Estos grupos de trabajo tendrán su primera reunión
presencial, luego de que a finales del mes de octubre se hiciera una reunión virtual de coordinación centroamericana, que tuvo como
objetivo definir el marco de trabajo a seguir.
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La Viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, mencionó que esta iniciativa además de facilitar el comercio mediante la
convergencia de los TLC que nuestros países tienen vigentes, también viene a fortalecer el proceso de integración centroamericano.
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Con el fin de informar los avances de la semana, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica ha organizado una reunión de
Cuarto Adjunto Nacional para el jueves 19 de noviembre, a las 6:30 p.m. en el Hotel Doubletree Cariari.
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