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Negociaciones Comerciales
Informe del Sector Privado de los resultados de la III Ronda Trinacional en el proceso de
Integración profunda para libre circulación de mercancías y personas entre Honduras,
Guatemala y El Salvador
El viernes 19 de agosto, se llevó a cabo de manera virtual el Informe del Sector Privado de los
resultados de las reuniones realizadas del 15 al 19 de agosto del 2022, de la la III Ronda de
Negociación para la Incorporación Plena y Operativa de El Salvador a la Integración
Profunda entre Guatemala y Honduras, en el mismo participó el equipo de la Gerencia de
Política Comercial.
Las mesas técnicas que se reunieron en esta ronda fueron: Aduanas, Migración, Tributos,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Seguridad, Origen y Aranceles.
Resultados de la Ronda:
Mesa Técnica de Aduanas:
- Se avanzó en la elaboración de los modelos de los puestos fronterizos entre El Salvador y
Guatemala: Pedro de Alvarado-La Hachadura; Valle Nuevo-Las Chinamas y San
Cristóbal-San Cristóbal.
- Se avanzó en la elaboración del flujo de operaciones para el Puesto Fronterizo La
Hachadura-Pedro de Alvarado y presentado en la reunión plenaria a las mesas técnicas y
de coordinadores.
- Se dio seguimiento a la hoja de ruta
- Se trabajo en la identificación de temas de conectividad
- Se tiene programada visita en al Amatillo el 29 de agosto, con las autoridades de
Honduras.
Mesa Técnica de Migración:
- Se realizó la actualización al check list de las actividades pendientes para el inicio de
operaciones de los puestos integrados de El Amatillo y El Poy, por información
proporcionada del Instituto Nacional de Migración de Honduras.
- Se estableció procedimiento a seguir en los casos específicos y necesarios de revisión
secundaria migratoria en el flujo de operaciones del puesto fronterizo El Poy, se tiene
establecido el flujo operativo del puesto fronterizo integrado en mención.
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De lo discutido con la mesa técnica de seguridad se recomienda a los ministerios de
gobernación de los tres países que a través del acto administrativo intersectorial de la
Instancia Ministerial se apruebe el plan de seguridad posterior a su actualización.
Se aprobó el plan de traslado de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de
Migración de Honduras al puesto fronterizo de El Amatillo, con fechas tentativas con
actividades específicas para iniciar operaciones el 17 de octubre del 2022.
Se realizó un proyecto de presupuesto que reconoce todas las necesidades, equipo
tecnológico e infraestructura para el inicio de operaciones del punto fronterizo integrado
El Amatillo
Se sugiere la creación de un Comité de Seguridad en cada puesto fronterizo integrado
para valorar acciones concretas planificadas para optimizar los recursos disponibles,
inclusive para gestionar capacitaciones en materia de seguridad.
Se identificaron mejoras en el sistema informático del paso ágil implementado entre El
Salvador y Guatemala.

Mesa Técnica de Tributos:
- La meta es contar en el menor tiempo posible con todos los desarrollos informáticos para
la transmisión de FYDUCA
- La pruebas en preproducción de la transmisión de la FYDUCA en todas sus modalidades
adhesión de El Salvador, fueron satisfactorias.
- Concluida la revisión del reglamento para el funcionamiento de la integración profunda
hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales entre los Estados Parte. En el
componente de tributos internos.
- Se confirmo por parte de la mesa técnica de tributos internos, el check list sobre los
requerimientos necesarios para operar la FYDUCA, que circula por El Salvador por medio
de transito internacional, en el puesto Fronterizo El Amatillo (las operaciones actualmente
se realizan del lado de Honduras).
- El próximo paso es programar reuniones virtuales extraordinarias para continuar con las
pruebas en preproducción de la trasmisión de la FYDUCA en todas las modalidades.
Mesa Técnica de MSF:
- Flujo de proceso acordado entre las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Honduras y
El Salvador para iniciar con las operaciones en el Puesto Fronterizo Integrado de El
Amatillo que iniciarán el 17 de octubre del 2022.
- Se inicio con el proceso de la homologación de los requisitos zoosanitarios para terceros
países, para mercancías MSF provenientes de Centroamérica que incluye Nicaragua,
Costa Rica y Panamá logrando armonizar los requisitos para: bovinos (reproducción,
sacrificio, engorde, exposición), ovicaprinos (reproducción), equinos (reproducción,
exposición y competencia) asnos y mulas (reproducción) conejos (reproducción), perros y
gatos.
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Se continua con la homologación del estatus fitosanitario entre los tres Estados Parte y con
las adecuaciones informáticas del sistema de notificación MSF de la plataforma
informática comunitaria.

Mesa Técnica de Seguridad:
- Se revisó el Plan de Seguridad que fue adoptado por los Ministros de Seguridad en 2019,
realizando algunas modificaciones relacionando a condiciones de ejecución, operatividad,
comunicación y coordinación
- Se llevo acabo una reunión conjunta con la mesa técnica de Migración durante la cual, se
presentaron las observaciones de la mesa técnica de Seguridad al Plan de Seguridad y se
recibieron recomendaciones de parte de la mesa técnica de Migración
- Se discutió lo relativo a los actuales esquemas de seguridad fronteriza y del personal de
seguridad que se encuentra operando en los PFI.
- Se verán las modificaciones entre las nuevas autoridades de El Salvador y Honduras
Mesa Técnica de Reglas de Origen:
- Se revisaron y validaron las matrices de reglas de origen especificas de los 6 acuerdos
comerciales siguientes:
o Tratado de Libre Comercio con Taiwán
o Tratado de Libre Comercio con República Dominicana
o Tratado de Libre Comercio con Colombia
o Tratado de Libre Comercio con Chile
o Tratado de Libre Comercio con Mexico
o Protocolo de incorporación Panamá
-

Iniciada la actualización de las listas de mercancías exceptuadas de libre circulación por
diferencias en materia de reglas de origen de los acuerdos comerciales:
o Tratado de Libre Comercio con Taiwán
o Tratado de Libre Comercio con Mexico
-

Actualización de la hoja de ruta de la mesa

-

Se tiene avance en un 80% en la revisión de tres Acuerdos Comerciales
o DR-CAFTA
o República Dominicana
o Reino Unido

De parte de las autoridades Salvadoreñas manifestaron su interés y compromiso de continuar
avanzando en el proceso para lograr su ple incorporación. Esperan que para este año poder
habilitar Aduana el Amatillo como primer puesto fronterizo integrado.
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Representaciones
Comisión Ad-Hoc Salvaguarda
Durante el mes de agosto de 2022, la Gerencia de Política
Comercial participó en reuniones de esta Comisión AdHoc para continuar con el análisis de la solicitud de
prórroga de la salvaguarda aplicada a las limas, las
acciones realizadas.

Consejo Empresarial Mesoamericano
El viernes 19 de agosto, las Licenciadas Helui Castillo y
Lorena Martínez participaron en sesión del CEM.
La presidencia Pro Tempore del CEM la ostenta este
semestre Costa Rica, por medio de UCCAEP, quienes
dirigieron la reunión. Asistieron Colombia, Honduras,
México, Guatemala y República Dominicana.
El objetivo de la sesión fue que cada país hiciera su
propuesta de 2 temas para construir la agenda de trabajo
del CEM, principalmente temas que de interés de cada país miembro y de interés transversal
los países integrantes del Consejo.
Se acordó que la próxima reunión será dentro de un mes, con el objetivo de trabajar la
priorización de los temas para el plan de trabajo, que propuso cada país.
Comisión de Facilitación de Comercio de CCIE
En el mes de agosto del 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en
representación de FEDEPRICAP en reuniones de la comisión con el objetivo de actualizar
información y avances que se han presentado en el tema de facilitación de comercio, y
especialmente la invitación realizada por la SIECA al I Primer Regional de los Comités de
Facilitación de Comercio.
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Adicionalmente se identificaron aquellos puntos de importancia de cada uno de los comités
nacionales de los países para preparar presentación
que como CCIE estaría siendo presentada el I
encuentro Regional de Comités Nacionales de
Facilitación al Comercio a realizarse en Guatemala,
sobre la perspectiva del sector privado regional en
torno a la operatividad y la importancia de trabajo de
los comités de facilitación de comercio.
Se vio la necesidad de hacer hincapié en que el sector
privado tenga participación plena en estos comités
nacionales para poder crear espacios de dialogo y de trabajo conjunto sector público y
privado que permitan implementar acciones orientadas a la facilitación de comercio regional,
contar con apoyo de los cooperantes para el fortalecimiento de los Comités Nacionales, para
armonizar el trabajo y fortalecer la participación del sector privado, y la necesidad de realizar
capacitaciones periódicas para dar a conocer la importancia de la participación de todos los
funcionarios en el Comité Nacional - especialmente en los Cambios de Gobierno o de
autoridades.
Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de agosto de 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial
participaron en reuniones de esta Coalición, en donde se hizo revisión general sobre temas
de importancia vinculados al sector de alimentos y bebidas, entre éstos:
-

Estatus del RTCA’s de Etiquetado Nutricional.
o Se indico que se mantienen los temas
pendientes que no se ha logrado consenso con
las autoridades a nivel técnico; será remitida
comunicación a nivel superior de las
autoridades de SDE para lograr avance en
estos temas: azúcares añadidos, polialcoholes,
plazos de implementación del reglamento,
envases retornables
o Se acordó no sostener reunión de comité
nacional, ya que no se logrará avance a nivel técnicos

-

Junta Directiva de la ANDI con autoridades de ARSA
o Acordaron la creación de mesa de trabajo, en representación de la Coalición de
Alimentos estarían participando: Julissa santos, Vera Azize, Ilse Osorio
o ANDI y ARSA firmaran un convenio de cooperación
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o Se indico que ARSA está utilizando para el
pago de cuotas el salario mínimo de 2022,
sin haber emitido ningún comunicado; sin
embargo, ARSA manifestó que están
utilizando el salario del 2021, esto será uno
de los puntos de agenda de la mesa
o En tema de capacitaciones, ARSA estará
desarrollando una Universidad ARSA
o ARSA indico que hará revisión de los instrumentos jurídicos, y crear un
estamento jurídico que se necesaria realizar, y lo pondrán a disposición del
sector privado para que sea revisado (no están considerando que ya existe
estamento jurídico regional)
Adicionalmente se continuo con la revisión de los puntos pendientes de consenso del RTCA
Registro e Inscripción Sanitaria de productos Alimenticios y se trabajó en la definición de
agenda para la reunión con autoridades de Mi Ambiente y coordinación de reunión con
representantes de SENASA.
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Otras Reuniones y Eventos
Taller de Alto Nivel “Importancia de las Normas Internacionales en la Salud Pública y el
Comercio de los Alimentos”
El jueves 28 de julio, se llevó a cabo el Taller de Alto Nivel “Importancia de las Normas
Internacionales en la Salud Pública y el Comercio de los Alimentos” a este asistió la Licda.
Lorena Martínez.
El taller tenía como fin como finalidad dar a conocer sobre la importancia de la inocuidad
alimentaria para los consumidores a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente, fue para dar a conocer las normas del Codex Alimentarius, que permitan
lograr los objetivos de la Presidenta Xiomara Castro, en mejorar la salud pública y fomentar
la comercialización de los productos que cultivan los productores y ganaderos del país.
El evento fue organizado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería.
ConnectAmericas
El jueves 04 de agosto, la Gerencia de Política Comercial organizó un webinar para dar a
conocer la plataforma digital ConnectAmericas, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Participaron más de 43 personas de diferentes empresas
y organizaciones miembros del COHEP. El webinar fue
impartido por Luciano Gasparini quien es consultor de
comercio para ConnectAmericas.
Esta plataforma es la primera red social empresarial de las
Américas dedicada a promover el comercio exterior y la
inversión internacional. Es de gran ayuda para las PYMEs
para fortalecer sus negocios.
Ya cuentan con más de 500 mil usuarios, de los cuales 160
mil son mujeres y tienen presencia de miembros de más
de 100 países.
Todas las herramientas dentro de la plataforma son gratuitas posterior al registro.
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Reunión con Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT)
En el mes de agosto de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial de manera conjunta
con la Gerencia de Asesoría Legal y representantes de las Organizaciones Miembros,
sostuvieron reunión con autoridades del Instituto Hondureña de Transporte con el objetivo
de continuar la discusión y análisis del reglamento de pesos y dimensiones que está siendo
aplicado por el IHTT.
El COHEP manifestó la disconformidad que tienen las empresas con el tema de la
implementación de las básculas, ya que han encontrado notorias diferencias en torno a los
pesos que están siendo manejadas, por lo que se les solicitó nuevamente a las autoridades
pudieran aclarar los puntos relacionados con la calibración de las básculas, multas, el retiro
de cargas, la veda al sector transporte, entre otros puntos.
Entre los principales acuerdos de la reunión:
- Se realizará una encuesta con el sector para determinar cuántas empresas cuentan con sus
permisos vigentes y operar en la legalidad
- Se conformará un comité integrado por Olvin Mondragón e Ilse Osorio del COHEP,
Arielle Ordoñez y Fátima Matamoros del IHTT, para apoyar al sector y canalizar para que
puedan operar en la legalidad
- Se revisará las básculas para que coincidan con las del IHTT
- Se verificará que las sanciones sean de manera uniforme con las que se aplican a nivel
centroamericano, a fin de que se puedan estandarizar, por lo que será remitido el cuadro
comparativo de sanciones a nivel centroamericano
- COHEP remitirá nuevamente al IHTT las observaciones que han presentado las gremiales
y empresas al reglamento de pesos y dimensiones.
Visita de Embajadora del Ecuador
El viernes 05 de agosto, se recibió la visita de Embajadora del
Ecuador Doris Melo en compañía del Primer Secretario y Jefe
de Cancillería, David Villagómez, fueron recibidos por el
equipo de Política Comercial, las Licenciadas Helui Castillo,
Lorena Martínez e Ilse Osorio.
La embajadora se encuentra realizando visitas de cortesía a
diferentes empresarios hondureños para establecer lazos de
trabajo, búsqueda y fortalecimiento de relación comercial entre
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Ecuador y Honduras, ya visito la CCIC y la CCIT quienes se ofrecieron en apoyarle en la
convocatoria del evento que están organizado.
Con apoyo de la Oficina de Comercio de Ecuador, ubicada en Guatemala, está organizando
un desayuno con empresarios hondureños para el mes de noviembre, con el fin de presentar
el portafolio de inversiones, la oferta exportable y el turismo de Ecuador.
Como COHEP nos ofrecimos a apoyarles, con identificar empresarios de diferentes rubros
para asistir al evento, adicionalmente se les explico que es COHEP, que hacemos y como está
compuesto.
“Expo Taiwán 2022”
El martes 09 de agosto, las Licenciadas Helui Castillo y
Lorena Martínez recibieron la visita de representantes de
la Embajada de Taiwán para conversar sobre la próxima
“Expo Taiwán 2022”.
Se nos pidió el apoyo como todos los años y
adicionalmente que participáramos con un STAND en la
expo de este año, para que los empresarios taiwaneses
puedan ver el apoyo de sector empresarial hondureño a
la Embajada y puedan hacer consultas en el momento.
La expo será de 12 al 14 de octubre en el hotel Clarion. Ya finalizaron el registro y tienen más
de 20 empresas inscritas. De igual forma, nos incluirán en el catálogo del evento.
Foro “La Importancia Estratégica Global de un Marco de Métricas Ambientales, Sociales y
de Gobernanza”
El jueves 11 de agosto, El COHEP, con el apoyo de
FUNDAHRSE y en colaboración con el Foro Económico
Mundial, realizó el foro “La Importancia Estratégica Global de
un Marco de Métricas Ambientales, Sociales y de Gobernanza”,
en la CCIC en San Pedro Sula, actividad que fue coordinada por
las Gerencias de Política Comercial y Estrategia de Empresas
Sostenibles.
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El objetivo principal del foro fue motivar un diálogo con líderes empresariales y promover
una agenda accionable sobre las contribuciones del sector privado en estas áreas.
Se contó con la presencia de más de 80 personas, con exposiciones de PwC, WEF, PCA,
Ecopetrol, Harvard, así como exposiciones de experiencias locales de Inversiones Terra y
Grupo Financiero Ficohsa.
“Cuando una empresa emplea prácticas ESG, que se enfocan en el bien social y ambiental,
motiva la lealtad de los empleados, lo que contribuye al éxito general y la productividad en
el lugar de trabajo". Mateo Yibrin, Presidente de COHEP.

Visita de la Sub-Secretaria de Comercio de los Estados Unidos
El 19 de agosto 2022, representantes del COHEP
recibieron visita de la subsecretaria de Comercio, la
señora Marisa Lago del International Trade
Administration, y de representantes de la Embajada de
Estados Unidos Honduras con quienes sostuvieron una
conversación con el objetivo de promover las
exportaciones estadounidenses en Honduras y buscar
acciones que permitan fortalecer las relaciones
comerciales bilaterales entre ambos países.
La subsecretaria de Comercio de USA manifestó que, desde la perspectiva de los Estados
Unidos, se necesita que Honduras se encuentre económicamente estable, para mejorar su
desarrollo y competitividad y para ello el sector privado juegan un papel trascendental en el
desarrollo económico del país.
Adicionalmente hizo solicitud de para que el Gobierno de Honduras pueda apoyar la
candidatura de Estados Unidos quien se estará postulando para asumir presidencia de la
OMA en junio del 2023.
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I Taller Regional de Comités de Facilitación Comercio
Del 24 al 26 de agosto 2022, se llevó a cabo en la ciudad
de Guatemala el Primer Taller Regional de los Comités
de Facilitación de Comercio en la región
Centroamericana, creados según el artículo 23.2 del
Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC,
evento organizado por la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA) y Financiado
por el Proyecto INTEC de la Unión Europea.
Este evento con la participación público-privada con
el objetivo realizar un intercambio de experiencias en materia de facilitación de comercio,
evaluar el trabajo realizado de cada uno de los comités nacionales, verificar el avance que se
ha tenido en materia de la implementación de las medidas del acuerdo de facilitación de
comercio y analizar ajustes que se deben hacer en torno a la implementación de dichas
medidas.
Dentro de los objetivos específicos de este encuentro fue buscar mecanismos para fortalecer
las capacidades y el alcance del trabajo de los comités de facilitación tanto nacionales como
regionales, así como contar con un plan de trabajo regional que considere las actividades
nacionales que converjan a nivel regional, las mejores prácticas y los resultados del estudio
realizado en esta jornada de trabajo.
El sector privado manifestó la necesidad de tener participación plena en estos comités
nacionales, a fin de poder crear espacio de dialogo y de trabajo conjunto en aras de mejorar
la facilitación de comercio.
Por COHEP participó de Manera virtual la licenciada Helui Castillo-Gerente de Política
Comercial y de manera presencial la Licenciada Ilse Osorio-Oficial de Política Comercial.
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Inteligencia Comercial

IREE 2023
Rubro: Transporte

Agri Asia
Rubro: Agrícola

RV de negocios de las Cadenas Agroalimentarias de
América Latina y El Caribe
Rubro: Agroalimentario

Feria AS Global
Rubro: Industrial

FHC China Food & Hospitality China
Rubro: alimentos y bebidas

Global Connect
Foro de la exportación y la internacionalización

Cafe Show Seúl
Rubro: Café
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Noticias Comerciales de Interés
Misión comercial de EEUU promoverá exportaciones en Honduras y Centroamérica
Una misión comercial de 32 empresas de Estados Unidos
visitará Honduras y el resto de países de Centroamérica
(excepto Nicaragua) desde este jueves hasta el próximo lunes
para promover las exportaciones estadounidenses en la región
y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, informó este
martes una fuente oficial en Tegucigalpa. La Prensa
Cohep y subsecretaria de Comercio de EEUU abordan temas de interés
La atracción de inversiones y generación de empleos para los
hondureños son los temas que abordaron en la visita de la
subsecretaria de Comercio para el Comercio Internacional,
Marisa Lago, quien recientemente estuvo en el país, y la junta
directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep). La Tribuna
Honduras y Chile son aprobados como países miembros de CAF
CAF se consolida como el socio estratégico de la región para
mejorar la calidad de vida de la población, promover un
crecimiento económico y social que proteja el medio ambiente,
y la integración de Latinoamérica y el Caribe, con el
compromiso y la incorporación de nuevos accionistas. Revista
MyT
Proyecto busca incrementar la resiliencia climática de más de 35 mil personas en Guatemala,
Belice y Honduras
Uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza para Aumentar la Resiliencia a Eventos
Climáticos Extremos en la Región Atlántica de Centroamérica”
el nombre del proyecto con el que se prevé fortalecer la
resiliencia climática de las comunidades y los ecosistemas de la
Bahía de Amatique compartida por Guatemala, Belice y
Honduras, del que el Fondo de Adaptación realizó la primera
aprobación al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) por US$13.2 millones. RevistaMyT
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL

14

Comunicados y Artículos de Interés
Estados Unidos anuncia resolución exitosa de asunto de mecanismo laboral de respuesta rápida en
planta de autopartes en Frontera, México
WASHINGTON – Estados Unidos y México anunciaron hoy la resolución exitosa de una petición del Mecanismo Laboral
de Respuesta Rápida (RRM, por sus siglas en inglés) específica de una instalación del T-MEC con respecto a la situación en
la instalación de Teksid Hierro de México, SA de CV (Teksid Hierro) en Frontera, México, donde los trabajadores
anteriormente se les había negado su libertad de asociación y derechos de negociación colectiva.
"Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso de la Administración Biden-Harris de defender los derechos de los
trabajadores. Este resultado exitoso demuestra que estamos creando una economía norteamericana más competitiva donde
los trabajadores y los sindicatos pueden operar en igualdad de condiciones", dijo el embajador. Tai. “Las acciones
anunciadas hoy reflejan la intención compartida de Estados Unidos y México de asegurar que el comercio beneficie a los
trabajadores en ambos lados de la frontera. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con el Gobierno de México
para defender los derechos de libertad sindical y negociación colectiva”.
“Las políticas laborales y comerciales de la administración Biden-Harris continúan dando prioridad a los intereses de los
trabajadores, y el resultado en la planta de autopartes de Teksid muestra los beneficios de estas políticas”, dijo el secretario
de Trabajo de EE. UU., Marty Walsh. “Las medidas tomadas después de invocar el Mecanismo de Respuesta Rápida del
Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá ayudarán a poner fin a ocho años de violaciones de derechos contra los
trabajadores de Teksid y promoverán su libertad de asociación y capacidad de negociación colectiva. Agradecemos nuestra
colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México en el cierre exitoso de la petición del Mecanismo de
Respuesta Rápida y continuaremos monitoreando la situación con nuestras contrapartes mexicanas”.
El anuncio de hoy sigue a la solicitud de revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que Estados Unidos
envió a México el 6 de junio de 2022, en respuesta a las preocupaciones en la instalación. México realizó una revisión en
respuesta a la solicitud y facilitó discusiones constructivas entre la empresa y el sindicato independiente para remediar la
situación.

Las acciones tomadas por la instalación incluyen:
•
•
•
•
•

Proporcionar al sindicato independiente acceso a las instalaciones con el fin de llevar a cabo la representación de los
trabajadores;
Proporcionar un espacio de oficina designado dentro de las instalaciones de la empresa al sindicato independiente,
para facilitar la representación de los trabajadores dentro de las instalaciones;
Pago de cuotas sindicales retenidas a los trabajadores y adeudadas al sindicato independiente;
Reintegro y ofrecimiento de pago atrasado a 36 trabajadores; así como una indemnización a un trabajador adicional,
cada uno de los cuales habría sido despedido por participar en una protesta contra la empresa; y
Expedir una declaración de neutralidad, así como una declaración de que el único contrato colectivo de trabajo válido
es el depositado a nivel federal.

Como resultado de las acciones anteriores tomadas por la instalación y México para resolver la acción, Estados Unidos está
de acuerdo en que no existe una denegación de derechos en curso. El curso de remediación está disponible. aquí _ La carta
del Embajador Tai instruyendo al Secretario del Tesoro a reanudar la liquidación de entradas de bienes de la instalación de
Teksid Hierro está aquí .
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