
 

COMUNICADO DE PRENSA 

CONCLUYE LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DEL 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON TRINIDAD & TOBAGO 

Luego de 5 días de trabajo en nuestro país, los equipos negociadores de 
Guatemala y de Trinidad & Tobago finalizaron las negociaciones en temas como 
antidumping y medidas compensatorias, obstáculos técnicos al comercio, 
valoración aduanera, cooperación, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre 
otros. En julio se realizará la 3ª Ronda de Negociación en Trinidad y Tobago. 

Guatemala, 25 de mayo de 2012. De acuerdo con lo planificado, en esta 2da 
ronda de negociación se alcanzaron acuerdos en los contenidos normativos del 
texto, finalizando el Preámbulo y las Disposiciones Iniciales, Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Antidumping y Medidas 
Compensatorias y la Salvaguardia Global, Valoración Aduanera, Cooperación y 
Comercio de Servicios. También se inició la discusión de productos con interés 
exportador. 
 
Durante esta reunión se inició la discusión de los productos que tendrán acceso 
preferencial al mercado trinitario, algunos de ellos son quesos, flores y follajes, 
vegetales, frutas, preparaciones cárnicas y de cereales, productos de panadería, 
calzado, refrigeradoras, baterías y plásticos. Este trabajo deberá continuar en la 
3a Ronda de Negociación.  
 
La Política Integrada de Comercio Exterior e Inversión que impulsa el Ministerio 
de Economía y la apertura comercial con socios estratégicos es un medio para 
alcanzar el desarrollo de Guatemala, buscando mercados para nuestros 
productos y oportunidades para generar inversiones productivas que nos 
ayuden a crear más empleos formales en nuestro país. 
 
De acuerdo con la Viceministra de Integración y Comercio Exterior de 
Guatemala, María Luisa Flores, “la economía de Trinidad & Tobago es 
complementaria a la nuestra. Los trinitarios son fuertes en la industria del 
petróleo y sus derivados, gas y otros productos industriales como el acero y sus 
manufacturas; y nosotros somos un importante productor agroalimentario, de 
manufactura liviana, con un eficiente sector de servicios”. 
 
El Acuerdo Comercial que se negocia es estratégico para Guatemala por varias 
razones. Trinidad & Tobago es un atractivo mercado, con un PIB per cápita de 
US$ 20,300, uno de los más altos en la región, una economía basada 
principalmente en la industria, sector que representa el 59% de su economía, 
principalmente en productos energéticos en los que tiene un alto desarrollo. 
 
Trinidad & Tobago ha tenido un crecimiento sostenido por arriba del 6% en los 
últimos años y constituye la puerta de entrada al mercado del Caribe –
CARICOM-. 
 
Para esta 2da Ronda se integraron tres mesas de negociación: Reglas de 
Origen, Acceso a Mercados y Temas Legales, que incluyó los Asuntos 
Institucionales, Cooperación y Solución de Controversias. Se tiene prevista la 3ª 
Ronda de Negociación en Trinidad & Tobago en julio próximo. Durante junio se 
realizarán mini rondas por medio de videoconferencias. 
 
En la primera ronda efectuada en abril, en Trinidad & Tobago, los equipos 
negociadores lograron un avance importante en los textos, logrando acordar en 
su totalidad la normativa relacionada con obstáculos técnicos al comercio y 
algunos elementos necesarios para la administración del acuerdo  

(FIN) 
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