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Finaliza III Ronda de Negociaciones en materia Comercial, de Turismo e Inversión entre las Repúblicas de 
Trinidad y Tobago y El Salvador

Representantes de los Gobiernos de Trinidad y Tobago y de El Salvador celebraron del 7 al 11 de Abril en San 

Salvador la III Ronda de negociación, la cual estaba  encaminada a la suscripción de un Acuerdo de Promoción 

y Protección Recíproca de Inversiones, de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica y de 

un Acuerdo de Cooperación en el Sector Turismo.

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, el Viceministro de Economía, Mario Roger 

Hernández y el Viceministro de Turismo, Walter Alemán, así como el Embajador Responsable del Comercio y la 

Inversión de Trinidad y Tobago, Mervyn Assam, presidieron el evento de clausura, expresando su beneplácito 

por los avances alcanzados en los diferentes Acuerdos.

Los Jefes de Negociación de El Salvador y Trinidad y Tobago han proyectado finalizar el proceso en el 

transcurso del primer semestre del presente año, de manera que en los próximos meses, se realice la 

suscripción de los instrumentos respectivos.

Durante esta III Ronda se avanzó en el marco normativo del Acuerdo de Alcance Parcial, lográndose la 

finalización de los textos de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa 

comercial, solución de controversias y asuntos institucionales, así como importantes avances en acceso a 

mercados y reglas de origen.

Actualmente, las estrategias de política comercial de El Salvador están dirigidas hacía la búsqueda de nuevos 

mercados para nuestros exportadores, enfocándose en destinos que ofrezcan complementariedad con la 

economía salvadoreña y que generen oportunidades de negocios tal como sucede con Trinidad y Tobago.

El comercio entre ambas naciones ha pasado de alrededor de $20 millones en 2008 a más de $60 millones en 

2013, lo que ubica a Trinidad y Tobago como un importante abastecedor de materias primas para El Salvador, 

especialmente en sectores como hierro y acero, gas natural, petróleo y sus derivados. Asimismo, El Salvador ha 

exportado a Trinidad y Tobago manufacturas de plástico, herramientas de hierro y acero, alimentos y bebidas, 

entre otros. 

En materia de inversiones se ha logrado importantes avances en la negociación del Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, con lo que se pretende impulsar los flujos de capital entre ambos países a 

la vez que se dota a los inversionistas de un marco legal que les garantice certidumbre en sus operaciones de 

inversión.
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