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Finaliza la II Ronda de Negociaciones Comerciales del Acuerdo de Alcance Parcial entre El Salvador y Trinidad 

y Tobago 

Durante los días 20 al 23 de enero, se realizó en Puerto España, Trinidad y Tobago, la II Ronda de 

Negociaciones Comerciales de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre El Salvador y Trinidad y Tobago, del 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y de un Acuerdo de Cooperación 

en materia de Turismo, así como una misión empresarial y de negocios.

En la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial, en la que participaron el Viceministro de Economía, Mario 

Roger Hernández y el Director de Política Comercial, Carlos Moreno, se lograron importantes avances en el 

texto normativo, en los capítulos relativos a Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Defensa Comercial, 

Solución de Controversias, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio y 

Disposiciones Institucionales, en la mayoría de los cuales, únicamente quedaron en consulta temas que serán 

acordados por intercambios electrónicos en los próximos días. Adicionalmente, se concluyó el Acuerdo para la 

Cooperación de Turismo, y se acordó la mayoría del texto del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones.

El objetivo de estas negociaciones es consolidar y dinamizar las relaciones comerciales, diplomáticas y de 

cooperación entre ambos países, mediante el establecimiento de un acuerdo comercial preferencial que mejore 

las condiciones del intercambio de bienes, aprovechando las grandes complementariedades entre ambas 

economías. Esta iniciativa se realiza como parte de la estrategia gubernamental de procurar nuevos mercados 

para las exportaciones salvadoreñas.

El comercio total entre ambos países ascendió a $31 millones en el 2012, con una balanza desfavorable a El 

Salvador por $25 millones, ya que Trinidad y Tobago nos abastece de petróleo crudo, gas propano, gas butano 

y alambrón de hierro. Por otra parte, los principales productos de exportación desde El Salvador hacía Trinidad 

y Tobago son manufacturas de plástico, azúcar, manufacturas de hierro y acero, medicamentos y muebles, 

habiéndose identificado grandes potenciales de exportación en sectores como snacks, pinturas, harinas, atún, 

calzado de plástico y escobas, entre otros

La I Ronda de Negociaciones  se realizó en octubre de 2013 en San Salvador y se espera, de acuerdo al 

calendario establecido, realizar una tercera ronda de cierre en San Salvador, en abril de 2014. Trinidad y 

Tobago es uno de los más importantes centros comerciales e industriales en el Caribe y puerta de entrada para 

el resto de países que conforman la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM).
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Trinidad y Tobago reportó una renta per cápita en el 2011 de US$16,692, y una tasa de crecimiento real del 

Producto Interno Bruto del 2% en el período 2012-2013. El sector de hidrocarburos es el principal dinamizador 

de la economía, ya que representó el 35.7% del PIB, el 80% de las exportaciones y el 52% de los ingresos del 

gobierno, en el 2010. El principal destino de exportación de Trinidad y Tobago es Estados Unidos, hacia donde 

se dirige el 43.6% de su oferta exportable, seguido de España, 5.1%, Corea del Sur, 4.8% y Jamaica con 4.6%,

Misión comercial de empresarios salvadoreños a Trinidad y Tobago

Simultáneamente a la II ronda de negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial, se realizó una  misión 

comercial de empresarios salvadoreños a Trinidad y Tobago, para participar en la Convención de Comercio e 

Industria de ese país, interactuar con las cámaras, gremiales y comercializadores, y buscar oportunidades de 

negocios en ese mercado caribeño. La delegación del sector privado contó con representantes de los sectores 

de productos plásticos, azúcar, atún, pinturas, envases metálicos, cosméticos, harinas, galletería y snacks, así 

como del coordinador de la ODASP de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Como resultado de este 

encuentro, empresas como GARBAL e IBERPLASTIC ya aseguraron exportaciones a Trinidad y Tobago.
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