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Centroamérica y México fijan plazo de un año para concluir negociaciones de
convergencia de sus TLC◄

Acuerdan plan de trabajo delineando ruta crítica para alcanzar l
Modernizarán reglas para facilitar el comercio en la región
San Salvador, 11 de agosto de 2010.- Delegaciones de los cinco países centroamericanos y México, reunidos en la ciudad de San Salvador desde el lunes anterior,
concluyeron esta tarde la segunda ronda de negociaciones del proceso de convergencia de los tres tratados que actualmente tienen vigentes entre sí (a saber, el TLC
México-Guatemala, El Salvador y Honduras, del 2001; el TLC México-Nicaragua, de 1998 y el TLC México-Costa Rica, de 1995).
El Viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Fernando Ocampo, quien encabezó la delegación costarricense en estas reuniones, recordó que para el Gobierno este
proceso ocupa un lugar de mucha importancia dentro de la agenda de política comercial y forma parte de los esfuerzos impulsados para racionalizar la plataforma de
comercio exterior de nuestro país y optimizar su funcionamiento. "Además de establecer un único marco de reglas comunes en la región, el proceso de convergencia
presenta la oportunidad de modernizar las reglas del comercio que existen hoy en día, con este importante socio comercial", señaló.
Asimismo, comentó que "con un único conjunto de reglas actualizadas para las operaciones del comercio internacional, no solo estamos creando un régimen que puede
potencializar el comercio sino, al mismo tiempo, estamos incrementando nuestra competitividad como región atractiva para la inversión.
Los coordinadores responsables del proceso reformularon el plan de acción, que se había acordado a inicios del 2009, actualizando el calendario de reuniones e
incorporando a la discusión los temas que se había previsto tratar en la siguiente etapa del proceso, que son concretamente: obstáculos técnicos al comercio, medidas
sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, contratación pública, propiedad intelectual y asuntos institucionales.
Durante tres intensos días de trabajo, los grupos técnicos que conforman esta etapa del proceso de negociación –cuya primera ronda se celebró a finales de mayo en la
Ciudad de México— avanzaron en la discusión de las disposiciones que integrarán los capítulos de Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Reglas de Origen,
Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio y Solución de Controversias, además de las reglas de origen específicas que aplicarían bajo el esquema modernizado.
Como próximos pasos, los países acordaron celebrar la tercera ronda de negociaciones en México, del 27 al 30 de setiembre de este año. Además de colocar los temas que
aún no habían sido tratados en la mesa de discusiones, esta ronda serviría para realizar una primera evaluación de los avances alcanzados a nivel de los viceministros
responsables del comercio exterior. Estas tareas se verían complementadas con una reunión ministerial hacia finales del mes de noviembre, donde se buscaría reafirmar la
voluntad común de culminar las negociaciones hacia mediados del 2011
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