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San Salvador, 31 de octubre de 2007
Se instala Cuarta Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio con México

El Triángulo Norte y México sostendrán este día una Reunión en el marco de la Comisión Administradora del Tratado, con el
propósito de evaluar los resultados del referido Acuerdo comercial luego de 6 años y medio de su vigencia, anunció la Ministra de
Economía, Yolanda de Gavidia.

Entre los principales temas a tratar, se encuentra el relativo a la reforma legal que México debe implementar para dar
cumplimiento al fallo emitido por un tribunal arbitral a favor de nuestro país y permitir así el acceso de los medicamentos
salvadoreños a dicho mercado.
“La reforma legal es lo que falta para asegurar el resultado favorable que obtuvimos en el panel arbitral, y por ello vamos a
discutir ampliamente este tema en la reunión”, señaló la funcionaria.
Dentro de otros temas, México y Triángulo Norte aprovecharán el encuentro para intercambiar propuestas sobre algunos productos
de interés para incluirlos en el Tratado, así como algunas propuestas de modificación a las reglas de origen.
La funcionaria destacó que este encuentro servirá también para poner sobre la mesa algunos problemas que enfrentan nuestros
exportadores en el ingreso a través de las aduanas mexicanas y precisamente con la finalidad de hacerle frente a eventuales
controversias que pudieran surgir en el comercio, se espera llegar a un acuerdo en cuanto a la integración de la lista de árbitros
para el Mecanismo de Solución de Controversias.
México por su parte, ha manifestado su interés en que se aborden en esta reunión los temas relacionados con el comercio de
servicios financieros, de transporte terrestre y de compras de gobierno.
Como parte de esta visita, la Ministra de Economía asistirá a un evento organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), en el cual dictará una conferencia a empresarios mexicanos y salvadoreños
sobre los resultados obtenidos dentro del Tratado de Libre Comercio y las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país.
La Ministra de Economía será acompañada en esta Reunión por la Viceministra Johanna Hill Dutriz, quién manifestó que esta es
una excelente oportunidad para reunirse con las nuevas autoridades del gobierno mexicano, revisar el Tratado y proponer las
mejoras que sean necesarias.
“El Tratado con México ha generado resultados positivos para nuestro país, pero consideramos importante continuar trabajando
por fortalecer la relación comercial y lograr el máximo aprovechamiento en beneficio de nuestros sectores productivos”, concluyó
la Ministra de Gavidia.
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Primer Tratado para El Salvador: vigente desde el año 2001
Incremento de exportaciones: De $15 antes del TLC a $42 millones en 2006.
Empresas exportadoras crecieron de 52 antes del TLC a 89 en 2006
Diversificación de oferta exportable: 179 productos antes del TLC a 231 en 2006
Inversiones crecieron de $67 antes del TLC a $652 millones en 2006, convirtiéndose en el segundo país con mayores
inversiones en El Salvador.
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