
Reunión Consejo Conjunto Administración TLC RD- Centroamérica. San José, 10 agosto 
2010. 
 
Costa Rica da la bienvenida y pasa la palabra a El Salvador, como Presidente Pro 
tempore. El Salvador solicita un cambio en la agenda, pasando los temas del arbitraje al 
punto 2 de la agenda. La agenda propuesta constituye en Anexo I de la presente Acta de 
reunión. 
 
RD toma la palabra y expresa que ya la RD se expreso por escrito con respecto a los 
puntos 1b y 2, por lo que entendía que ya no iban a estar contenidos en la agenda. Se 
procede a sacar los referidos puntos de la agenda. 
 
El Salvador pasa a proponer la firma de las Decisiones pendientes. Y reitera que 
Centroamérica quiere conocer el alcance de régimen fiscal especial y la interpretación 
que se da por RD en el marco del Tratado, y los temas de cables y sacos. Toman nota de 
la solicitud de RD de sacar el tema de la agenda. 
 
El Salvador inicia explicando la solicitud de firma de 3ra. Enmienda.  Por igual explica la 
necesidad de firmar el acuerdo de reglas de origen en materia textil, tema ya trabajado a 
nivel técnico que solo esta pendiente de firma desde hace varios años. 
 
Por igual el tema de adoptar la lista de candidatos a árbitros tanto nacionales como no 
nacionales en el marco del Tratado. Se procede a la firma de las Decisiones por parte de 
los Ministros. 
 
Guatemala plantea algunos problemas que se tienen con el comercio con la RD. 
Lamentan el uso indiscriminado de las Salvaguardias, al igual que presentan problemas 
con cobros retroactivos en aduana a algunas empresas. 
 
Nicaragua solicita que todos los temas propuestos inicialmente  en la agenda se conozcan 
en la mesa, considerando que el Consejo Conjunto de Administración es el foro para 
conocer los temas. 
 
Honduras expresa que las economías de todos los países son complementarias, y que 
debemos trabajar de forma conjunta por el comercio. Le da la bienvenida al Ministro 
Fadul. Expresa que debemos trabajar en la línea de integración. 
 
El Ministro Fadul toma la palabra y expresa que las decisiones tomadas por la República 
Dominicana han sido discutidas al nivel adecuado, y lamenta que se haya traído al debate 
temas que ya han sido excluidos de la agenda. Se compromete a que en otro foro se 
conozcan los temas bilaterales con Guatemala, Nicaragua y Honduras.  
 
La República Dominicana expresa que como país no se opone a solucionar ningún 
inconveniente que pudiera existir, pero dentro del marco que establecen los mismos 
Tratados, que estos mecanismos pueden traer luz. Estos asuntos se están discutiendo a las 
más altas instancias, manifestando que el país sigue abierto a discutir estos temas, y 



cualquier otro tema que sea necesario, pero enfatizó que en ese momento no era adecuado 
porque los mismos no formaban parte de la agenda de trabajo. 
 
Costa Rica expresa que el interés de todos los países es el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales de nuestros países. Continuó indicando que se han presentado 
circunstancias que han afectado en que se fortalezcan estas relaciones comerciales. Que 
los países nos estamos impidiendo poner el énfasis en lo positivo, y las relaciones han 
empezado a ser tomadas por lo problemas. 
 
Pasados los comentarios, se da por concluida la reunión, se agradece la participación a los 
presentes y se pasa a un almuerzo. 


