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Autoridades del MINEC realizan visita oficial a Belice para impulsar el inicio de
negociaciones de un acuerdo de alcance parcial

  

El viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, acompañado del director de Política
Comercial, Carlos Alberto Moreno, realizaron una visita oficial a Belice este 22 y 23 de agosto,
con el objetivo de impulsar el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial 
entre El Salvador y Belice.

      
  

Dicho instrumento comercial creará un marco legal previsible para el comercio, por medio de
las disciplinas de Acceso a Mercados para las mercancías, Reglas de Origen, Procedimientos
Aduaneros y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos
Técnicos al Comercio, Servicios e Inversión, Solución de Controversias y Defensa Comercial.

  

Actualmente, El Salvador mantiene una balanza comercial positiva con Belice, la cual ascendió
a $10.3  millones en el 2011. En el período de 2005-2011, las exportaciones salvadoreñas
hacia Belice fueron de $84.4 millones en tanto que para el mismo período; las importaciones
fueron de $9.3 millones. Los sectores que generan este balance positivo son: papel y cartón,
cemento, productos alimenticios, medicamentos entre otros productos.
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Desde Belice, se importan principalmente materias primas para la elaboración de
concentrados, papel y cartón para reciclar, y desperdicios para la fundición de hierro y acero.
Belice es además uno de los países centroamericanos con una importante población
salvadoreña estimada en 30,000 salvadoreños.

  

Se espera que con el Acuerdo de Alcance Parcial se estrechen los lazos comerciales y
políticos entre ambos países, por medio de la generación de mayores oportunidades
comerciales y de inversión. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de diversificación
de destinos para la oferta exportable salvadoreña que impulsa el Ministerio de Economía y que
específicamente pretende abrir oportunidades de negocios en el mercado de la Comunidad del
Caribe, CARICOM.

  

Durante la visita se realizaron una serie de reuniones con el viceministro Michael Singh, del
Ministerio de Comercio, Promoción de Inversiones, Desarrollo del Sector Privado y Protección
al Consumidor de Belice, como  también con el señor Yashin Dujon, director de Comercio
Exterior.

  

Se tiene previsto iniciar las negociaciones durante este año y completar el proceso de
negociación en el primer semestre de 2013.
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