ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

0001

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

UIE/001/12

0002

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

UIE/002/12

Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa

0008

Unidad de Inteligencia
Económica

0009

0003
0004
0005
0006
0007

0010
0011
0012

UIE/003/12
UIE/004/12
UIE/005/12

7 años

X

c)

perjudica el balance de negocios de los paises en cuestión

12/04/2012

3 años

X

e)

Estudio en desarrollo, pendiente de aprobación

12/04/2012

3 años

X

c)

perjudica el balance de negocios de los paises en cuestión

12/04/2012

3 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

3 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

3 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

3 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

5 años

12/04/2012

3 años

X

c), e) y h)

UIE/008/12

Críticas al Doing Business 2012

X

c), e) y h)

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

UIE/009/12

Desempeño de los Tratado de Libre Comercio por
vigencia del TLC

X

c), e) y h)

Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa

UIE/010/12

Informes de coyuntura económica mundial

X

c), e) y h)

X

c), e) y h)

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

UIE/011/12
UIE/012/12

UIE/014/12

0015

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

0016

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

0017

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

0025

12/04/2012

Takayoshi
Yamagiwa

0014

0024

Plazo

negociaciones en curso, con posiciones preliminares, cuya
divulgación puede perjudicar el desarrollo de las mismas.

c), e) y h)

UIE/013/12

0023

Fecha

c), e) y h)

e), g) y h)

Takayoshi
Yamagiwa

0022

Insumo para la Oferta Arancelaria de El Salvador
a Perú. Sector textil y confección
Informes de coyuntura económicos de 75
municipios de la franja costera
Informes de coyuntura económica mensual año
2011

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica
Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa
Takayoshi
Yamagiwa

Tratado de libre comercio DR-CAFTA resultado
2005-2011
Efecto de la falta de elevar el techo de la deuda
estadounidense en países dolarizados como El
Salvador
Análisis sobre las implicaciones de la suscripción
de un Tratado de Libre Comercio con los Países
del MERCOSUR
Focalización de actividades económicas y
sectores estratégicos

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva

X

X

Unidad de Inteligencia
Económica

0021

Perfil sectorial del añil en El Salvador

Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

X

Takayoshi
Yamagiwa

0020

Total
Informe de Viabilidad de negociaciones de TLC
entre centroamérica con Cánada y análisis de TLC
entre Centroamerica con Corea del Sur
Perfiles comerciales El Salvador - Canadá, El
Salvador - Paraguay, El Salvador - Trinidad y
Tobago

Detalle de la Reserva
Parcial

Análisis de reintegro de los derechos arancelarios

Unidad de Inteligencia
Económica

0019

Tipo de Reserva

UIE/007/12

UIE/006/12

0013

0018

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

X

c), e) y h)

X

c), e) y h)

X

e) y h)

UIE/015/12

Razones por las cuales la canasta básica
alimentaria es la más barata de Centroamérica

X

c)

UIE/016/12

Selección, validación y seguimiento de los
indicadores de Fomilenio 2

X

e)

UIE/017/12

Análisis de Viabilidad Tratado de Libre Comercio
con Ecuador

X

c) y e)

UIE/018/12

Observaciones al proceso de evaluación
cuantitativa de la encuesta de gestión exportadora
de innovación y calidad

X

UIE/019/12

Recuperación sector transable UIE

UIE/020/12

Informe económico cierre 2011 v2

UIE/021/12

No se han adoptado desiciones definitivas en cuanto a lo
planteado en los informes
No se han adoptado desiciones definitivas en cuanto a lo
planteado en los informes
No se han adoptado desiciones definitivas en cuanto a lo
planteado en el documento.
el documento contiene posiciones preliminares, que al ser
divulgadas pueden causar menoscabo a las relaciones
internacionales
contiene información sobre negociaciones en curso, con
posiciones preliminares, cuya divulgación puede perjudicar el
desarrollo de las mismas.
No se han adoptado desiciones definitivas en cuanto a lo
planteado en los informes
El informe es un borrador, por lo que su contenido es
preliminar
No se han adoptado desiciones definitivas en cuanto a lo
planteado en los informes
el documento contiene posiciones preliminares, que al ser
divulgadas pueden causar menoscabo a las relaciones
internacionales
la información forma parte del proceso deliberativo en curso
sobre priorización de sectores
contiene valoraciones que pueden menoscabar las
relaciones internacionales con las naciones
centroamericanas
brinda insumos para el proceso deliberativo de monitoreo,
del cual aun no se han adoptado desiciones.

12/04/2012

5 años

negociaciones en curso, con posiciones preliminares, cuya
divulgación puede perjudicar el desarrollo de las mismas.

12/04/2012

7 años

e)

documento pendiente de aprobación

12/04/2012

5 años

X

e)

documento pendiente de aprobación

12/04/2012

3 años

X

e)

documento pendiente de aprobación

12/04/2012

3 años

Análisis comparativo centroamericano de
rechazos de FDA

X

e)

12/04/2012

3 años

UIE/022/12

Una aproximación al modelo gravitacional: El
Salvador

X

c), e) y g)

12/04/2012

7 años

UIE/023/12

Municipio de Jiquilisco

X

e)

12/04/2012

3 años

UIE/024/12

Municipio de Usulután

X

e)

12/04/2012

3 años

UIE/025/12

Presentación de sectores estratégicos

X

e)

12/04/2012

5 años

Evaluación de cambio en el empleo en empresas
asistidas por FONDEPRO (informe impacto
pobreza)

X

e) y h)

12/04/2012

5 años

Documentos de negociación del préstamo BID
2011

X

e)

27/03/2012

3 años

0026

Unidad de Inteligencia
Económica

Takayoshi
Yamagiwa

UIE/026/12

0027

Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones

Mauricio Ruano

EIFE/001/12/FM

brinda insumos para la toma de desiciones que aun no han
sido adoptadas
contiene valoraciones que pueden menoscabar las
relaciones internacionales con las naciones
centroamericanas
brinda insumos para la toma de desiciones que aun no han
sido adoptadas
brinda insumos para la toma de desiciones que aun no han
sido adoptadas
contiene deliberaciones preliminares, sobre la priorización de
sectores económicos
La divulgación de la información puede comprometer el
desempeño de la unidad, adicionalmente se encuentra en
proceso deliberativo
Actualmente se desarrolla el proceso deliberativo de la
negociación y la divulgación de esta información puede
perjudicar la misma

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

Unidad Administrativa
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Unidad de Apoyo a la
Estrategia Integral de
Fomento a las
Exportaciones
Dirección de
Administración de
Tratados Comerciales
Dirección de
Encadenamientos
Productivos
Dirección de
Encadenamientos
Productivos
Dirección de
Encadenamientos
Productivos
Dirección de
Encadenamientos
Productivos
Dirección de
Encadenamientos
Productivos

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Mauricio Ruano

EIFE/002/12/FM

Documentos de negociación del préstamo BID
2012

X

Mauricio Ruano

EIFE/003/12/HC

Tabulados de resultados encuesta empresarial

Mauricio Ruano

EIFE/004/12/HC

Tabulaciones de entrevistas a expertos

Mauricio Ruano

EIFE/005/12/VM

Propuesta Plan de trabajo Comité de Fomento de
la Producción

Mauricio Ruano

EIFE/006/12/VM

Ayudas memorias de Comité

Mauricio Ruano

EIFE/007/12/IQ

Plan de trabajo de la Unidad

Mauricio Ruano

EIFE/008/12/IQ

Operación de préstamo BID- Gestión Técnica

Mauricio Ruano

EIFE/009/12/RR

Correspondencia enviada

Responsable de la
Reserva

René Salazar

Tipo de Reserva
Total

DATCO-RES-01-2012 Expediente del caso de la cadena cárnica

Detalle de la Reserva
Parcial

Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

e)

Actualmente se desarrolla el proceso deliberativo de la
negociación y la divulgación de esta información puede
perjudicar la misma

27/03/2012

3 años

X

e)

Insumos de un estudio pendiente de aprobación

23/03/2012

3 años

X

e)

Insumos de un estudio pendiente de aprobación

23/03/2012

3 años

e)

contiene opiniones y recomendaciones que son insumo del
proceso deliberativo en curso

23/03/2012

3 años

e)

contiene opiniones y recomendaciones preliminares sobre
proyectos en negociación

23/03/2012

3 años

e)

Contiene propuestas que aun se encuentran en proceso de
deliberación

23/03/2012

3 años

e)

El prestámo se encuentra en fase de aprobación y
ratificación

23/03/2012

3 años

e)

La información remitida en correspondencia está en proceso
de aprobación

23/03/2012

3 años

contiene opiniones o recomendaciones sobre el proceso
deliberativo, a su vez forma parte de procesos en curso.

24/02/2012

7 años

X

Opiniones y
recomendaciones para
el comité de Fomento a
la Producción

X

X

Informes, apuntes y
opiniones sobre el
Desarrollo del Plan

X

X

Antecedentes de la
Plataforma de Servicios
de Desarrollo

X

e), g)

Roberto González

EP/001/DM

Seguimiento del estudio de hortalizas y frutas

X

h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

26/03/2012

5 años

Roberto González

EP/002/DM

Seguimiento del estudio de lacteos

X

h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

26/03/2012

5 años

Roberto González

EP/003/DM

Seguimiento del estudio de acuicultura

X

h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

26/03/2012

5 años

Roberto González

EP/004/DM

Seguimiento del estudio de industrias periféricas

X

h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

26/03/2012

5 años

Roberto González

EP/005/DM

Seguimiento del Estudio de TIC´s

X

h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

26/03/2012

5 años

0042

Dirección de
Administración y Finanzas

Jorge Posada

DAF-001-03-2012

Caso 1 arrendataria Mercado Nacional de
Artesanías

X

Solicitud y documentos
probatorios

g)

Afecta el cumplimiento de funciones del MINEC, y presenta
antecedentes para proceso jurídicos y judiciales.

20/03/2012

2 años

0043

Dirección de
Administración y Finanzas

Jorge Posada

DAF-002-03-2012

Caso 2 arrendataria Mercado Nacional de
Artesanías

X

Solicitud y documentos
probatorios

g)

Afecta el cumplimiento de funciones del MINEC, y presenta
antecedentes para proceso jurídicos y judiciales.

20/03/2012

2 años

0044

Dirección de
Administración y Finanzas

Jorge Posada

DAF-003-03-2012

Expediente proceso contensioso Administrativo

X

g)

Afecta el cumplimiento de funciones del MINEC, y presenta
antecedentes para proceso jurídicos y judiciales.

20/03/2012

2 años

X

e), g) y h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros

20/04/2012

7 años

X

e), g) y h)

Contiene que información que al darse a conocer brindaria
ventajas a terceros, así como perjudicar la ejecución de
proyectos.

20/04/2012

7 años

La información está en proceso de aprobación

19/04/2012

5 meses

0045

Dirección de Calidad y
Productividad

Onán Sánchez

DCP-001-2012

Información sobre procedimiento para aprobación
de Normas Salvadoreñas Obligatorias o
Recomendadas

0046

Dirección de Calidad y
Productividad

Onán Sánchez

DCP-002-2012

Comunicaciones Internas realizadas e Información
Interna generada

0047

Dirección General de
Estadística y Censos

René Vargas

DIGESTYC 01/2012

Encuesta de Hogares y Propositos Multiples
(EHPM-2011)

X

Indicadores sociales de
la EHPM

e)

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

0048

Dirección General de
Estadística y Censos

René Vargas

DIGESTYC 02/2012

Resumen ejecutivo del Indice de Precios al
Consumidor mensual

0049

Dirección General de
Estadística y Censos

René Vargas

DIGESTYC 03/2012

Boletin CBA por cada Mes

X

0050

Dirección General de
Estadística y Censos

René Vargas

DIGESTYC 04/2012

Encuesta Económica Anual 2011

X

0051

Dirección General de
Estadística y Censos

René Vargas

DIGESTYC 05/2012

Directorio Económico 2011

X

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Detalle de la Reserva
Parcial

Parcial

X
Gráfica y reseña de
precio de la Canasta
básica Rural y Urbana
Índices de
comportamiento
Económico en la
industria y comercio
Crecimiento Económico
del país

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

e)

son datos y contenidos recopilados, que generan el proceso
de creación de políticas públicas

19/04/2012

7 años

e)

son datos y contenidos recopilados, que generan el proceso
de creación de políticas públicas

19/04/2012

los primeros
10 días de
cada mes

e)

La información está en proceso de aprobación

19/04/2012

5 meses

e)

La información está en proceso de aprobación

19/04/2012

5 meses

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

0052

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -001/2012

Verificación de gestión de pagos a proveedores

X

e) y g)

0053

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -002/2012

Verificación de bienes de uso extraviados

X

e) y g)

0054

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -003/2012

Verificación semestral de compras por la
modalidad de Libre Gestión

X

e) y g)

0055

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -004/2012

Verificación de Ejecución Presupuestaria

X

e) y g)

0056

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -005/2012

Auditoria de cumplimiento de la Política de Ahorro
Institucional

X

e) y g)

0057

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -006/2012

Auditoría de compras por la modalidad de
Licitaciones

X

e) y g)

0058

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -007/2012

Auditoría de control y distribución de combustible
del MINEC

X

e) y g)

0059

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -008/2012

Auditoría a los Sistemas Informáticos del MINEC

X

e) y g)

0060

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -009/2012

Auditoría a los Procedimientos aplicados por la
Subdirección de Minas

X

e) y g)

0061

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -010/2012

Auditoría al Fondo de Desarrollo Productivo
(FONDEPRO)

X

e) y g)

0062

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -011/2012

Auditoría a Centros de Atención de Demanda
(CENADE)

X

e) y g)

0063

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -012/2012

Auditoría a Proyecto Administrado y Ejecutado por
el Ministerio de Economía

X

e) y g)

0064

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -013/2012

Auditoría de Gestión a la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC)

X

e) y g)

0065

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -014/2012

Auditoría de seguimiento a informes de Auditorías
Externas

X

e) y g)

Datos de Clasificación

Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0066

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

0067

Gerencia de Auditoría
Interna

0068

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

GAI -015/2012

Verificación a Recomendaciones de Auditorías
realizadas por la Corte de Cuentas

X

e) y g)

Juan Alberto Castro

GAI -016/2012

Verificación recomendaciones en Informes de
Auditorías, realizadas por Auditoría Interna

X

e) y g)

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -017/2012

Verificación semestral compras por Libre Gestión

X

e) y g)

0069

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -018/2012

Auditoria a Proyectos Administrados y Ejecutados
por el Ministerio de Economía

X

e) y g)

0070

Gerencia de Auditoría
Interna

Juan Alberto Castro

GAI -018/2012

Auditoria a Proyectos Administrados y Ejecutados
por el Ministerio de Economía

X

e) y g)

0071

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 01-2012

Canadá - Contratación Pública 2010-2012

X

c) y h)

0072

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 02-2012

México- Contratación Pública 2011-2012

X

c) y h)

0073

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 03-2012

Perú-Contratación Pública 2011-2012

X

c) y h)

0074

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 04-2012

Unión Europea-Contratación Pública 2011-2012

X

c) y h)

0075

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 05-2012

México-Propiedad Intelectual 2011-2012

X

c) y h)

0076

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 06-2012

Perú-Propiedad Intelectual 2011-2012

X

c) y h)

0077

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 07-2012

Unión Europea-Propiedad Intelectual 2011-2012

X

c) y h)

0078

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 08-2012

Acuerdo de Asociación CA-UE Asuntos
Institucionales y Solución de Controversias Tomo
III 2009-2012

X

c) , e) y h)

0079

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 09-2012

México Asuntos Institucionales y Solución de
Controversias Tomo I 2009-2012

X

c) , e) y h)

0080

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 10-2012

Perú Asuntos Institucionales y Solución de
Controversias Tomo I 2010-2012

X

c) , e) y h)

0081

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 11-2012

Ecuador General Tomo I 2011-2012

X

c) , e) y h)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
Los informes de Auditoria interna contienen opiniones y
recomendaciones que pueden afectar a los auditados, sin
haber pasado por el procedimiento establecido por la Corte
de Cuentas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo

Fecha

Plazo

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

24/04/2012

5 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

22/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Detalle de la Reserva
Parcial

Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva

La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios de la incorporación

Fecha

Plazo

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

0082

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 12-2012

Incorporación Panamá General Tomo I 2011-2012

X

c) , e) y h)

0083

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 13-2012

México - Jefes-2011-2012

X

c) y h)

0084

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 14-2012

Ecuador-Defensa Comercial 2012

X

c) , e) y h)

0085

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 15-2012

Ecuador-Cooperación Año 2012

X

c) , e) y h)

0086

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 16-2012

Correspondencia-Foro OMC y OMPI año 20102012

X

c) , e) y h)

0087

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 30-2012

Acceso a Mercados-Ecuador 2012

X

c) , e) y h)

0088

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 31-2012

Acceso a Mercados-Canadá-2010-2102

X

c) , e) y h)

0089

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 32-2012

Jefes-Cuba-2010-2012

X

c) , e) y h)

0090

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 33-2012

Acceso a Mercados- Cuba-2010-2012

X

c) , e) y h)

0091

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 42-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2005-2007

X

Informes, reportes y
comentarios sobre las
rondas de negociación.

c) , e) y h)

0092

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 43-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2007
Parte III

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación

c) , e) y h)

0093

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 44-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2007
Parte IV

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

0094

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 45-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2007-2008
Parte V

0095

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 46-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2008
Parte VI

La información contiene posiciones y estrategias de
negociación que de ser conocidas revelarían información
estrategica de las contrapartes, representando perjuicio para
los beneficios del acuerdo.
La información contiene posiciones y estrategias de
negociación que de ser conocidas revelarían información
estrategica de las contrapartes, representando perjuicio para
los beneficios del acuerdo.
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma, así como afectar las
relaciones comerciales y diplomaticas
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.
La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Detalle de la Reserva
Parcial

Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

Datos de Clasificación

0096

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 47-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2008
Parte VII

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

0097

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 48-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2008
Parte VIII

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

0098

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 49-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2008 2009 Parte IX

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

X

Ayudas memorias de
Reuniones de
negociación y
coordinación, y
documentos de analisis

c) , e) y h)

La información contiene posiciones preliminares que no
representan posiciones oficiales, además el Acuerdo se
encuentra en proceso de ratificación, sobre la cual aun no se
tiene una decisión final.

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

0099

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 50-2012

Rondas y reuniones Acuerdo Asociación
Centroamerica y Unión Europea-Origen 2009 2010 Parte X

0100

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 51-2012

Tratado de libre Comercio único con México
Origen 2011-2012

0101

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 52-2012

Acuerdo Alcance Parcial Cuba-Origen 2010-2011

0102

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 53-2012

Comité Técnico Origen Centroamérica-ROES
sector confección 2012

0103

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 54-2012

Tratado Libre Comercio Perú-Origen 2010-2011
Parte I

X

Propuestas y apuntes
del negociador

c), e) y h)

0104

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 55-2012

Tratado Libre Comercio Perú-Origen 2011 Parte II

X

Propuestas y apuntes
del negociador

c), e) y h)

0105

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 56-2012

Unión Aduanera Centroamericana-Documentos
Origen 2011

X

c), e) y h)

0106

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 57-2012

Documentación FORO ARCO-2010-2011

X

c), e) y h)

0107

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 58-2012

Segundo Protocolo al Tratado de Inversión y
Comercio de Servicios e Inversión 2011-2012

X

c), e) y h)

0108

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 59-2012

Panamá Servicios e Inversión 2011-2012

X

c), e) y h)

0109

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 60-2012

Perú Servicios e Inversión 2010-2012

X

c), e) y h)

0110

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 61-2012

México Servicios e Inversión 2010-2012

X

c), e) y h)

0111

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 62-2012

Unión Europea Cooperación 2012

X

c), e) y h)

X

c) y h)

X

Propuestas y apuntes
del negociador

X

c) y h)

c), e) y h)

La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del acuerdo
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas revelarían información estrategica de las
contrapartes, representando perjuicio para los mismos
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas afectarían las negociaciones de las cuales aun no
se ha tomado una decisión
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas revelarían información estrategica de las
contrapartes, representando perjuicio para los mismos
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas revelarían información estrategica de las
contrapartes, representando perjuicio para los mismos
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas afectarían las negociaciones de las cuales aun no
se ha tomado una decisión
La información contiene posiciones preliminares que de ser
conocidas afectarían las negociaciones de las cuales aun no
se ha tomado una decisión
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Protocolo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo y poniendo en
riesgo el proceso de integración centroamericana
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

X

c), e) y h)

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios del Acuerdo
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios de los sectores nacionales y
centroamericanos
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios de los sectores nacionales y
centroamericanos
La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios de los sectores nacionales y
centroamericanos

Fecha

Plazo

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

0112

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 63-2012

Unión Europea - Comercio y Desarrollo Sostenible
2006-2007

0113

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 64-2012

Unión Europea - Comercio y Desarrollo Sostenible
2008

X

c), e) y h)

0114

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 65-2012

Unión Europea - Comercio y Desarrollo Sostenible
2009 -2011

X

c), e) y h)

0115

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 66-2012

Canadá - Comercio y Desarrollo Sostenible 20062008

X

c), e) y h)

0116

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 67-2012

Grupo Técnico Arancelario, Casos en análisis
2009-2012 Parte I

X

e) y h)

0117

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 68-2012

Grupo Técnico Arancelario, Casos en análisis
2007-2012 Parte II

X

e) y h)

0118

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 69-2012

Grupo Técnico Arancelario, Informes 2011-2012

X

e) y h)

0119

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 70-2012

Comité Política Arancelaria, Casos Análisis 20102012 Parte I

X

e) y h)

0120

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 71-2012

Comité política Arancelaria, Casos Análisis 20102012 Parte II

X

e) y h)

0121

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 72-2012

Comité Política Arancelaria, Informes 2011-2012

X

e) y h)

0122

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 73-2012

Peticiones arancelarias nacionales 2008-2012

X

e) y h)

0123

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 74-2012

Acuerdo de Tecnología de Información,
Discrepacias Clasificación arancelaria 2011-2012

X

e) y h)

La información contiene posiciones, recomendaciones,
propuestas, etc. Que de ser conocidas revelarían
información estrategica de las contrapartes, representando
perjuicio para los beneficios de los sectores nacionales.

30/03/2012

7 años

0124

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 75-2012

Laudo arbitral hierro y acero, decreto legislativo
sobre modificaiones arancelarias 2011-2012

X

e) y h)

La información contiene posiciones,que de ser conocidas
revelarían información estrategica del país, representando
perjuicio para los beneficios de los sectores nacionales.

30/03/2012

7 años

0125

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 76-2012

Panamá , temas arancelarios 2011-2012

X

e) y h)

30/03/2012

7 años

0126

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 77-2012

Tribunal de apelación, opinión clasificación
arancelaria 2011-2012

X

e) y h)

30/03/2012

7 años

0127

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 78-2012

Casos arancelarios cerrados 2008-2012 parte I

X

h)

30/03/2012

7 años

La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.
La información contiene posiciones preliminares de la
negociación en curso, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.
La información contiene posiciones y recomendaciones
sobre la negociación, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
La información contiene posiciones y recomendaciones
sobre la negociación, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.
La información contiene posiciones y recomendaciones
sobre la negociación, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.
La información contiene posiciones y recomendaciones
sobre la negociación, por lo que su divulgación puede
afectar el desarrollo de la misma y representar perjuicio para
los beneficios de los sectores nacionales.

Fecha

Plazo

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

30/03/2012

7 años

0128

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 79-2012

Casos arancelarios cerrados 1996-2012 parte II

X

h)

0129

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 80-2012

Casos arancelarios cerrados 1996-2012 parte III

X

h)

0130

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 81-2012

Acceso a Mercados - Perú 2010-2012

X

h)

0131

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 82-2012

Jefes-Perú-2010-2012

X

c), e) y h)

0132

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 83-2012

Acceso a Mercado-Unión Europea 2010-2012

X

c), e) y h)

0133

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 84-2012

Acceso a Mercado - México-2010-2012

X

c), e) y h)

0134

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 85-2012

Acceso a Mercado-Panamá-2011-2012

X

c), e) y h)

La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los beneficios potenciales del acuerdo.

30/03/2012

7 años

0135

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 86-2012

Tratado de Libre Comercio con Canadádocumentos ORIGEN 2001

X

c), e) y h)

La información contiene posiciones técnicas y
recomendacionesdel sector privado sobre la negociación,
por lo que su divulgación puede afectar el desarrollo de la
misma y representar perjuicio a las partes.

30/03/2012

7 años

0136

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 87-2012

Acuerdo Alcance Parcial con EcuadorDocumentos Origen 2012

X

c), e) y h)

La información contiene posiciones técnicas y
recomendacionesdel sector privado sobre la negociación,
por lo que su divulgación puede afectar el desarrollo de la
misma y representar perjuicio a las partes.

30/03/2012

7 años

0137

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 88-2012

Canadá-Servicios e Inversión 2010-2012

X

c), e) y h)

La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los beneficios potenciales del acuerdo.

30/03/2012

7 años

0138

Dirección de Política Comercial Carlos Moreno

POLICOM 89-2012

Unión Europea Servicios e Inversión 2006-2012

X

c), e) y h)

La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los beneficios potenciales del acuerdo.

30/03/2012

7 años

20/04/2012

7 años

20/04/2012

7 años

10/04/2012

7 años

13/04/2012

7 años

0139

Gerencia de Informática

Leonel Jiménez

INF 01/2012

Documentación Técnica y Operativa de los
Sistemas Informáticos

X

b), g) y h)

0140

Gerencia de Informática

Leonel Jiménez

INF 02/2012

Diseño y seguridad de la red de datos institucional
(lógica y física)

X

b), g) y h)

0141

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 01/2012

Informe mensual de actividades de la
representación mes de octubre, incluye comités
ordinarios de OMC y negociaciones en curso

X

c) y e)

0142

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 02/2012

Informe mensual de actividades de la
representación mes de noviembre, incluye comités
ordinarios de OMC y negociaciones en curso

X

c) y e)

La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los beneficios potenciales del acuerdo.
La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los sectores nacionales y afectaría su proceso
de ratificación.
La información contiene posiciones y recomendaciones
preliminares sobre la negociación, por lo que su divulgación
puede afectar el desarrollo de la misma y representar
perjuicio para los sectores nacionales y afectaría su proceso
de ratificación.

La revelación de esta información pone en riesgo la
seguridad y estabilidad de los sitemas informáticos utilizados
para el desempeños de las funciones de esta Secretaría de
Estado
La revelación de esta información pone en riesgo la
seguridad y estabilidad de los sitemas informáticos utilizados
para el desempeños de las funciones de esta Secretaría de
Estado
Contiene información detallada sobre negociaciones en
curso, y posiciones específicas de los miembros de la
Organización, cuya divulgación puede menoscabar la
conducción de negociaciones comerciales en curso
Contiene información detallada sobre negociaciones en
curso, y posiciones específicas de los miembros de la
Organización, cuya divulgación puede menoscabar la
conducción de negociaciones comerciales en curso

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva

Francisco Lima
Mena

OMC 03/2012

Consideraciones sobre la incorporación del país al
Grupo de Paises en Desarrollo en materia agrícola

Fecha

Plazo

X

e)

Contiene consideraciones y recomendaciones acerca del
tema, sobre el cual no se ha adoptado una decisión definitiva

16/04/2012

7 años

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 04/2012

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
(CDPI) OMPI

X

c) y e)

Información preparatoria de El Salvador al Celebración del
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, contiene
opiniones y recomendaciones

16/04/2012

3 años

0145

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 05/2012

Comité de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas de la OMPI

X

c) y e)

Información preparatoria de El Salvador al Celebración del
Comité de marcas, diseños industriales e indicaciones
Geográficas, contiene opiniones y recomendaciones

16/04/2012

3 años

0146

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 06/2012

Caso Leche México - "Ley de Fomento de la
Producción Higiénica de la Leche y Productos
lácteos y de Regulación de su expendio de El
Salvador"

X

c) y e)

Contiene información de seguimiento a cuestionamientos
planteados en la OMC por México, por lo que contiene
información sobre las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0147

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 07/2012

Opinión Excepción Regla de Origen Atún UESGP
PLUS

c) y e)

Contiene recomendaciones respecto del tema de la solicitud
para una "derogación temporal de la Regla de Origen del
Atún" bajo las disposiciones del régimen especial de
estímulo del desarrollo sostenible y la gobemanza "SGP PL
US" de la Unión Europea (UE), sobre lo cual aun no se ha
adoptado decisión

10/04/2012

7 años

0148

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 08/2012

Opinión Legal ACWL caso Leche México - "Ley de
Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y
Productos lácteos y de Regulación de su expendio
de El Salvador"

X

c) y e)

Contiene información sobre una opinión legal solicitada por
El Salvador al ACWL, en la misma se abordan aspectos
sobre los compromisos asumidos por El Salvador; por lo que
contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0149

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 09/2012

Opinión Legal ACWL caso Leche México - "Ley de
Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y
Productos lácteos y de Regulación de su expendio
de El Salvador"

X

c) y e)

Contiene información sobre una opinión legal solicitada por
El Salvador al ACWL, en la misma se abordan aspectos
sobre los compromisos asumidos por El Salvador; por lo que
contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0150

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 10/2012

Opinión Legal ACWL caso Leche México - "Ley de
Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y
Productos lácteos y de Regulación de su expendio
de El Salvador"

X

c) y e)

Contiene información sobre una opinión legal solicitada por
El Salvador al ACWL, en la misma se abordan aspectos
sobre los compromisos asumidos por El Salvador; por lo que
contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0151

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

c) y e)

Contiene un resumen de los puntos más importantes de las
consultas informales sostenidas con la Unión Europea
respecto a su propuesta por la que busca la Revisión del
Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI o ITA por
sus siglas en inglés); contiene opiniones o recomendaciones
que forman parte del proceso deliberativo y aun no se ha
adoptado la decisión definitiva.

16/04/2012

7 años

0152

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 12/2012

Informe de Notificación de interés solicitud
Filipinas tratamiento especial Arroz

X

c) y e)

Contiene un informe sobre la notificación de El Salvador
sobre su interés de participar en las negociaciones
solicitadas por Filipinas sobre la continuación del trato
especial para el arroz; por lo que contiene información sobre
las relaciones internacionales o la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones.

16/04/2012

7 años

0153

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 13/2012

Informe Reunión Grupo Negociación AMNA
(Productos No Agrícolas)

X

c) y e)

Incluye información sobre las negociaciones de productos no
agrícolas en el marco de la Ronda de Doha y aspectos que
pueden menoscabar las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0154

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 14/2012

Informe consultas Presidente del ITA (Productos
de Tecnología de la Información)

X

c) y e)

Contiene un resumen de las consultas del Presidente del
Comité del Acuerdo sobre Tecnologia de la Información;por
lo que cuenta con opiniones o recomendaciones que forman
parte del proceso deliberativo.

16/04/2012

7 años

N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0143

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0144

Francisco Lima
Mena

OMC 11/2012

Tipo de Reserva
Total

Informe consultas de la UEpropuesta Revisión del
ITA (Productos de Tecnología de la Información)

X

X

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Datos de Clasificación

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

0155

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0156

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Responsable de la
Reserva

Francisco Lima
Mena

Francisco Lima
Mena

Número de
Declaración de
Reserva

OMC 15/2012

OMC 16/2012

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Seguimiento opinión Legal ACWL caso Leche
México - "Ley de Fomento de la Producción
Higiénica de la Leche y Productos lácteos y de
Regulación de su expendio de El Salvador'

Información sobre el Examen de Política
Comercial de Kuwait

X

X

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

c) y e)

Contiene información de seguimiento a una opinión legal
solicitada por El
Salvador al ACWL sobre la "Ley de Fomento de la
Producción Higiénica de la Leche y Productos lácteos y de
Regulación de su expendio", contiene información sobre las
relaciones internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

c) y e)

El informe de las Políticas Comerciales de Kuwait contiene
información específica sobre las políticas
comerciales de este país, la cual forma parte de un proceso
sobre el cual aún no se ha adoptado la decisión definitiva y
cuya divulgación anticipada podría menoscabar las
relaciones internacionales con este miembro.

16/04/2012

1 año

16/04/2012

7 años

Datos de Clasificación

0157

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 17/2012

Coordinación consultas reunión del Comité de
Obstáculos Técnicas al Comercio

X

c) y e)

Contiene recomendaciones y coordinación respecto de
propuestas presentadas en el marco del Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio, específicamente sobre el
tema de normas internacionales, información que forma
parte del proceso deliberativo. Asimismo contiene
información detallada de las posiciones de algunos
miembros de la OMC, la divulgación anticipada de
esta información podría menoscabar las relaciones con estos
miembros.

0158

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 18/2012

Coordinación consultas reunión del Comité de
Med idas Sanitarias y Fitosanitarias sobre
Normas Privadas

X

c) y e)

Contiene recomendaciones y coordinación respecto de
propuestas presentadas en el marco del Comité de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, específicamente sobre el tema de
normas privadas, sobre el cual no se ha adoptado una
decisión definitiva.

16/04/2012

7 años

0159

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 19/2012

Coordinación Posición de El Salvador en el Marco
de las Negociaciones de la Ronda de Doha

X

c) y e)

Incluye información sobre la posición del país en el marco de
las negociaciones de la Ronda de Doha y aspectos que
pueden menoscabar las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

0160

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 20/2012

Comentarios Declaración Río 20

X

c) y e)

Contiene las observaciones de esta Misión Permanente
"Draft Zero" que será negociado en Naciones Unidas de
Cara a la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Desarrollo
Sostenible; contiene opiniones o recomendaciones que
forman parte del proceso deliberativo.

16/04/2012

7 años

0161

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 21/2012

Informe V consultas Adhesión Bosnia y
Herzegovina

X

c) y e)

Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del pais , así
como contiene opiniones o recomendaciones sobre lo cual
no se ha adoptada la decisión definitiva .

16/04/2012

7 años

0162

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 22/2012

Caso Leche México - "Ley de Fomento de la
Producción Higiénica de la Leche y Productos
lácteos y de Regulación de su expendio de El
Salvador"

c) y e)

Contiene información de sugerencias para la coordinación
con los demás países de Centroamérica; por lo que contiene
información sobre las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país, así
como contiene opiniones o recomendaciones que sirven de
insumo para adoptar una decisión definitiva.

16/04/2012

7 años

0163

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 23/2012

Publicación Reporte Grupo Especial República
Dominicana Salvaguardias Sacos de Polipropileno
y tejido Tubular

X

c), e) y g)

Contiene información y consideraciones sobre la publicación
del Informe Definitivo del Grupo Especial así como contiene
opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso
deliberativo, además se muestras información relativa a las
estrateg ias y funciones estatales en procedimientos judic
iales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

0164

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 24/2012

Reformas Seguimiento Reformas Indicaciones
Geográficas Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos

X

c) y e)

Contiene información sobre una propuesta de reformas a la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como
sugerencias para la coordinación con los demás países de
Centroamérica; por lo que su divulgación puede afectar la
negociación.

16/04/2012

7 años

X

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0165

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0166

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0167

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0168

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0169

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0170

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0171

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

Número de
Declaración de
Reserva

OMC 25/2012

OMC 26/2012

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Informe Notificación Terceros Solución de
Diferencias Terceros UE vs Canadá D5426.

Información sobre el Examen de Política
Comercial de Trinidad y Tobago

OMC 27/2012

Opinión Legal ACWL caso Leche México

OMC 28/2012

Preparativos posible Apelación República
Dominicana DS418 Salvaguardias Sacos VTejido
Sintético

X

X

X

X

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

c) y e)

El informe de las Políticas Comerciales de Trinidad y Tobago
contiene información específica sobre las
políticas comerciales de este país, la cual forma parte de un
proceso sobre el cual aún no se ha adoptado
la decisión definitiva y cuya divulgación anticipada podría
menoscabar las relaciones internacionales con
este miembro.

16/04/2012

1 años

c) y e)

Contiene información de sugerencias para la coordinación
con los demás países de Centroamérica; por lo que contiene
información sobre las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país, así
como contiene opiniones o recomendaciones que sirven de
insumo para adoptar una decisión definitiva.

16/04/2012

7 años

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

c) y e)

El informe de las Políticas Comerciales de Turquía contiene
información específica sobre las políticas
comerciales de este país, la cual forma parte de un proceso
sobre el cual aún no se ha adoptado la
decisión definitiva y cuya divulgación anticipada podría
menoscabar las relaciones internacionales con
este miembro.

16/04/2012

1 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

1 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

OMC 29/2012

Información sobre el Examen de Política
Comercial de Turquía

Francisco Lima
Mena

OMC 30/2012

Coordinación reclamantes VACWL - Apelación
República Dominicana DS418 Salvaguardias
Sacos y tejido Sintético

X

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

Francisco Lima
Mena

OMC 31/2012

Coordinación solicitud de información Economías
Pequeñas Vulnerables en el Marco de la OMC

X

c) y e)

Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del pais , así
como contiene opiniones o recomendaciones sobre lo cual
no se ha adoptada la decisión definitiva .

X

c) y e)

X

0172

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 32/2012

Informe mensual de actividades de la
Representación Permanente mes enero incluyendo Comités Ordinarios de la OMC y la
OMPI, así como las negociaciones en curso

0173

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 33/2012

Seguimiento Reunión con ACWLOMC
coordinación posible Ape lación DS418 RO
SGSacos y tejido Tubular

X

c), e) y g)

0174

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 34/2012

Informe Vseguimiento posible Apelación
República Dominicana DS418 Salvaguardias
Sacos y Tejido Sintético

X

c), e) y g)

Contiene información detallada sobre las
negociaciones de la Ronda de Doha, sobre la cual no se ha
llegado a una decisión definitiva. Asimismo, contiene
información sobre los procesos en curso de negociación de
los Comités en la OMPI. También contiene información sobre
las posiciones de los diversos países en estas discusiones,
cuya divulgación podría menoscabar las relaciones con
estos miembros.
Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.
Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0175

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0176

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0177

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Fecha

Plazo

c) y e)

16/04/2012

7 años

X

c) y e)

Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del pais , así
como contiene opiniones o recomendaciones sobre lo cual
no se ha adoptada la decisión definitiva .

16/04/2012

7 años

Grupo de Negociación sobre Facilitación del
Comercio OMC

X

c) y e)

Contiene recomendaciones de esta Misión Permanente para
el seguimiento de estas negociaciones y de las
disposiciones bajo discusión.

16/04/2012

7 años

OMC 38/2012

Grupo de Negociación sobre Facilitación del
Comercio OMC.

X

c) y e)

Contiene recomendaciones de esta Misión Permanente para
el seguimiento de estas negociaciones y de las
disposiciones bajo discusión.

16/04/2012

7 años

OMC 39/2012

Coordi nación Remisión Convocatoria y
Documentos Cuarto Examen de Política Comercial
de Filipinas

c) y e)

Coordinación Remisión Convocatoria y Documentos Cuarto
Examen de Política Comercial de Filipinas e
incluye aspectos que pueden menoscabar las relaciones
internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. Asimismo, contiene opiniones o
recomendaciones del proceso .

16/04/2012

1 años

c) y e)

Este documento contiene consideraciones sobre la
preocupación relativa a la Ley de etiquetado
de etiquetado de tabaco de Australia. Por otra parte , dichos
informes contienen información respecto de las posiciones
específicas de otros miembros de la Organización
incluyendo, cuya divulgación podría menoscabar la
conducción de las negociaciones comerciales en curso.

13/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

13/04/2012

7 años

13/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

OMC 35/2012

X

Francisco Lima
Mena

OMC 36/2012

Coordinación Caso Lácteos. Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio. Preocupación
Presentada por México.

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 37/2012

0178

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0179

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0180

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0181

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0182

X

X

OMC 40/2012

Opinión caso tabaco

Francisco Lima
Mena

OMC 41/2012

Informe del Comité Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas

X

c) y e)

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 42/2012

Coordinación Proyecto de Transposición de las
Reglas de Origen No Preferenciales (Negociadas
hasta la fecha)

X

c) y e)

0183

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 43/2012

Opinión Artículo XX

X

e)

0184

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 44/2012

Opinión adicional Artículo XX

X

e)

0185

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 45/2012

Remisión de Documento informat ivo sobre la
ejecución de un taller celebrado en el marco
Comité de Medidas Sanitarias VFitosanitarias

X

c) y e)

0186

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva

Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del pais , así
como contiene opiniones o recomendaciones sobre lo cual
no se ha adoptada la decisión definitiva .

Coordinación Caso Lácteos. Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio. Preocupación
Presentada por México

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

OMC 46/2012

Consejo de los ADPIC sesión ordinaria

X

c) y e)

Contine información sobre la posición del país respecto a los
trabajos que se llevan a cabo en el
Comité Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas e incluye aspectos que pueden menoscabar las
relaciones internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país.
Incluye información sobre las negociaciones de las reglas de
origen no preferenciales y aspectos que
pueden menoscabar las relaciones internacionales o la
conducción de negociaciones diplomáticas del país.
Asimismo, contiene opiniones o recomendaciones que
forman parte del proceso.
Este documento contiene consideraciones sobre una
consulta relati va al Artículo XX del GATT, la cual forman
parte del proceso deliberativo con relación al establecimiento
de una inversión, sobre los cuales no se ha llegado a una
decisión definitiva.
Este documento contiene consideraciones sobre una
consulta relati va al Artículo XX del GATT, la cual forman
parte del proceso deliberativo con relación al establecimiento
de una inversión, sobre los cuales no se ha llegado a una
decisión definitiva.
Remisión de Documento informativo sobre los trabajos del
comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias incluyendo la
ejecución de un taller celebrado en el marco SPS e incluye
aspectos que pueden menoscabar las relaciones
internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país.
Incluye informe de reuniones en las cuales se han abordado
temas relacionados con la posición del país en materia de
obstáculos técnicos al comercio y en materia de propiedad
intelectual , e incluye aspectos que pueden menoscabar las
relaciones internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. Asimismo, contiene opiniones o
recomendaciones que forman parte del proceso

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0187

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 47/2012

Informe reunión Medio Ambiente

X

c) y e)

0188

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 48/2012

Coordinación Caso Lácteos. Seguimiento
Preocupación Presentada por México ante el
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio .

X

c) y e)

0189

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 49/2012

Informe reunión bilateral Filipinas caso arroz

X

c) y e)

0190

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 50/2012

Informe reunión bilateral Comité ITA

X

c) y e)

0191

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 51/2012

Solución de Diferencias República Dominicana
DS418 Salvaguardias Importaciones Sacos de
Polipropileno y Tejido Tubular

0192

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 52/2012

Solución de Diferencias República Dominicana
DS418 Salvaguardias Importaciones Sacos de
Polipropileno y Tejido Tubular

0193

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 53/2012

0194

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 54/2012

0195

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 55/2012

Grupo de Negociación sobre Facilitación del
Comercio OMC.

X

0196

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 56/2012

Coordinación Remisión Documentos
Antecedentes Negociaciones Armonización
Reglas de Origen No Preferenciales

X

Total

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

13/04/2012

7 años

13/04/2012

7 años

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

X

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

Consideraciones incorporación del país al listado
de Países en Desarrollo Importadores Netos de
Productos Alimenticios

X

e)

13/04/2012

7 años

Cuestionario OMPI Limitaciones y Excepciones a
los derechos conferidos por las patentes.

X

c) y e)

16/04/2012

7 años

c) y e)

Contiene información sobre las sugerencias de posición que
esta Misión Permanente recomienda, para sus respectivos
comentarios y observaciones al texto de propuesta de texto
que el facilitador para los artículos 1 "Publicación y
Disponibilidad de Información" y 2 "Publicación y Consultas
Previas", por lo que su divulgación pueden afectar la
conducción de negociaciones diplomáticas del país

16/04/2012

7 años

c) y e)

Incluye información sobre las negociaciones de
armonización de las reglas de origen no preferenciales,
aspectos que pueden menoscabar las relaciones
internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país.

16/04/2012

7 años

X

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

N°
Correlativo

Este documento contiene información las negociaciones en
curso del Comité de medio Ambiente en Sesión
Extraordinaria, sobre los cuales no se ha llegado a una
decisión definitiva.
Contiene información sobre el caso lácteos relacionada con
la preocupación presentada por México en el marco del
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y la posición del
país respecto a la misma y aspectos que pueden
menoscabar las relaciones nternacionales o la conducción
de negociaciones diplomáticas del país.
Este documento contiene información sobre las discusiones
bilaterales sostenidas con Filipinas sobre el tratamiento
especial que buscan para el arroz en el marco de la OMC,
sobre las cuales no se ha adoptado una decisión definitiva.
Asimismo, el informe contiene información detallada sobre la
posición de Filipinas con relación a este tema, cuya
divulgación podría menoscabar las relaciones con estos
miembros.
Este documento contiene info rmación sobre las discusiones
bilaterales sostenidas con el Presidente del Comité ITA,
respecto de propuestas que se encuentran aún en discusión
por parte de los miembros. Asimismo, el informe contiene
información detallada sobre la posición de algunos miembros
con relación a este tema incluyendo los proponentes, cuya
divulgación podría menoscabar las relaciones con estos
miembros.

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones que forman parte del proceso deliberativo
para la incorporación del país a este Grupo de países, sobre
la cual no se ha doptado una
decisión definitiva.
La comunicación en cuestión contiene información para la
respuesta por El Salvador de un Cuestionario OMPI
Limitaciones y Excepciones a los derechos conferidos por
las patentes; que son opiniones o recomendaciones que
forman parte del proceso.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

14/04/2012

7 años

0197

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 57/2012

Información estadística respecto de la exención
para el otorgamiento de prefere ncias autónomas
otorgadas por la Unión Europea a Pakistán

X

c) y e)

Este documento contiene información sobre la solicitud de
exención solicitada por la Unión Europea para otorgar
preferencias arancelarias a Pakistán, la cual de hacerse
pública podría menoscabar las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país.

0198

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 58/2012

Informe reunión con el Facilitador con relación a
los Artículos 5.1, 5.2 Y5.3 del Proyecto de Texto
Consolidado en materia de Facilitación del
Comercio

X

c) y e)

Este documento contiene información que puede
menoscabar las relaciones internacionales o la conducción
de negociaciones diplomáticas del país y/u opiniones o
recomendaciones que forman parte del proceso.

24/02/2012

7 años

0199

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 59/2012

Solución de Diferencias República Dominicana
DS418 Salvaguardias Importaciones Sacos de
Polipropileno y Tejido Tubular

X

c), e) y g)

Contiene información que puede afectar la conducción de
negociaciones diplomáticas del país, así como contiene
opiniones o recomendaciones sobre el proceso en cuestión.
Asimismo se abordan aspectos que podrían sobre las
estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.

16/04/2012

7 años

0200

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 60/2012

Declaración de El Salvador en el Consejo sobre
los ADPIC de febrero 2012, sobre la Ley de
Australia relativa al Empaquetado Genérico del
Tabaco.

X

c) y e)

Este documento contiene información que puede
menoscabar las relaciones internacionales o la conducción
de negociaciones diplomáticas del país y/u opiniones o
recomendaciones que forman parte del proceso.

14/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene consideraciones y recomendaciones por parte de
esta Misión Permanente, sobre un asunto sobre el cual no se
ha adoptado una decisión definitiva. En adición , contiene
información sobre la estrategia a seguir con relación a la
preocupación planteada por un miembro sobre una medida
de El Salvador, lo cual de hacerse público, podría
menoscabar el proceso de diálogo que actualmente se tiene
entre ambos países.

02/03/2012

7 años

02/03/2012

7 años

14/03/2012

7 años

e)

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones sobre las estadísticas que forman parte
del proceso deliberativo de la incorporación del país al Grupo
de Países en Desarrollo en materia agrícola , asunto sobre el
cual no se ha adoptado una decisión definitiva.

06/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene información y recomendaciones sobre el proceso
de negociación bilateral en curso con la delegación de
Tayikistán, en el contexto de su adhesión a la OMC, la cual
forma parte del proceso sobre el cual no se ha tomado una
decisión definitiva. En este sentido, la divulgación de esta
información podría afectar las negociaciones bilaterales que
están en curso entre ambos países.

07/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país, así
como contiene opiniones o recomendaciones que forman
parte del proceso. La información es relativa a las
estrategias estatales en procedimientos administrativos en
curso.

14/03/2012

7 años

0201

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0202

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0203

X

OMC 61/2012

Reunión sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

Francisco Lima
Mena

OMC 62/2012

Reunión del Comité de Agricultura en Sesión
Ordinaria

X

e)

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 63/2012

Informe y Coordinación Grupo Neg. sobre
Facilitación del Comercio OMC - Envíos Urgentes

X

c) y e)

0204

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 64/2012

Consideraciones sobre las estadísticas que
acompañan notificación sobre la incorporación del
país a Grupo de Países en Desarrollo en materia
agrícola

0205

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 65/2012

Remisión petición revisada proceso de
negociación bilateral con Tayikistán, en el
contexto de su adhesión a la OMC

0206

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 66/2012

Seguimiento trabajos en el Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI.

X

X

X

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones por parte de esta Misión Permanente, que
forman parte del proceso del iberativo sobre la incorporación
de este país al Grupo de Países en Desarrollo en materia
agrícola, asunto sobre el cual no se ha adoptado una
decisión definitiva.
Contiene información sobre las relaciones internacionales o
la conducción de negociaciones diplomáticas del país.La
información es relativa a las estrategias y funciones
estatales en procedimientos judiciales o administrativos en
curso .

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

0207

Unidad Administrativa

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Responsable de la
Reserva

Francisco Lima
Mena

0208

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0209

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

OMC 67/2012

Informe y coordinación reunión del Grupo de
Negociación de Acceso a los Mercados

OMC 68/2012

Informe mensual de actividades de la
Representación Permanente mes febrero incluyendo Comités Ordinarios de la OMC y la
OMPI, así como las negociaciones en curso

OMC 69/2012

Remisión informe reunión bilateral con Tayikistán,
en el contexto de su adhesión a la OMC

0210

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 70/2012

Reunión de Agricult ura y documentos relativos a
la reunión

0211

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 71/2012

Primera Comunicación Escrita de El Salvador en
la controversia Canadá Generación de Energía
Renovable 05426

Detalle de la Reserva
Parcial

Parcial

X

X

X

X

X

Cifras preliminares que
1-4 Cifras preliminares
que
acompañan la
notificación de la
incorporación del país
al Grupo
de Países en Desarrollo
en
materia agrícola

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva
Fecha

Plazo

c) y e)

contiene información y recomendaciones sobre las
negociaciones del Grupo de Negociación de Acceso a
Mercados en el marco de la OMe, las cuales aún están en
curso y sobre las cuales no se ha adoptado una decisión
definitiva. Asimismo, esta comunicación contiene
información sobre las posiciones de otros miembros en estas
negociaciones, lo cual podría menoscabar las relaciones con
dichos miembros o bien el proceso de negociación en curso .

07/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene información y recomendaciones sobre las
negociaciones de la Ronda de Doha en el marco de la OMC
y discusiones en Comités de la OMPI, las cuales aún están
en curso y sobre las cuales no se ha adoptado una decisión
definitiva. Asimismo, esta comunicación contiene
información sobre las posiciones de otros miembros en estas
negociaciones, lo cual podría menoscabar las relaciones con
dichos miembros o bien el proceso de negociación en curso.

09/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene información y recomendaciones sobre el proceso
de negociación bilateral en curso con la delegación de
Tayikistán, en el contexto de su adhesión a la OMC, en este
sentido, la divulgación de esta información podría afectar las
negociaciones bilaterales que están en curso entre ambos
países.

12/03/2012

7 años

Esta comunicación contiene consideraciones y
recomendaciones sobre las estadísticas preliminares que
acompañan la notificación para formar parte del Grupo de
Países en Desarrollo en materia agrícola, asunto sobre el
cual no se ha adoptado una decisión definitiva.

13/03/2012

2 años

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

14/03/2012

7 años

14/03/2012

7 años

e)

Datos de Clasificación

0212

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 72/2012

Informe del Grupo de Negociación de Acceso a
los Mercados

X

c) y e)

Contiene información relativa a las negociaciones sobre
acceso a mercados que se desarrollan en el marco de la
OMC, las cuales continúan en curso y sobre las cuales no se
ha tomado una decisión definitiva. Asimismo, contiene
posiciones de otros miembros de la OMC en estas
negociaciones, cuya divulgación podría afectar las
negociaciones en curso, así como las relaciones con estos
países.

0213

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 73/2012

Organo de Solución de Diferencias 23MAR
Informar al OSO del propósito de aplicar las
recomendaciones y resoluciones del OSO
República Dominicana Salvaguardias Sacos y
Tejido Sintético Aplicación

X

c) ,e) y g)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

14/03/2012

2 años

0214

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 74/2012

Informe presentación Primera Comunicación
Escrita SLV Terceros Canadá - Medidas Relativas
al Programa de Tarifas Reguladas 05426.

X

c) ,e) y g)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

16/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene consideraciones y recomendaciones por parte de
esta Misión Permanente, sobre un asunto sobre el cual no se
ha adoptado una decisión definitiva. En adición, contiene
información sobre la estrategia a seguir con relación a la
preocupación planteada por un miembro sobre una medida
de El Salvador, lo cual de hacerse público, podría
menoscabar el proceso de diálogo que actualmente se tiene
entre ambos países

15/03/2012

7 años

0215

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 75/2012

Remisión agenda anotada Vconsideraciones
reunión sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

X

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Motivo de Reserva

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones respecto de las negociaciones agrícolas
que se desarrollan en el marco de la OMC con relación a las
tasas de utilización de los contingentes arancelarios, asunto
sobre el cual no se ha adoptado una decisión definitiva.

Datos de Clasificación
Fecha

Plazo

16/03/2012

7 años

16/04/2012

7 años

16/04/2012

7 años

0216

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 76/2012

Seguimiento notificación contingentes
arancelarios OMC

X

e)

0217

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 77/2012

Seguimiento insumos Misión Oficial Bruselas

X

e)

0218

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 78/2012

Solicitud ampliación información Seguimiento
Misión Oficial Bruselas

X

e)

0219

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 79/2012

Informe y Coordinación GNFC Formalidades
Importación, Exportación y tránsito

X

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

20/03/2012

7 años

0220

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 80/2012

Pronunciamiento de El Salvador sobre
preocupación socio comercial, en el marco de la
reunión sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

X

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

19/03/2012

7 años

0221

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 81/2012

Consideraciones sobre las estadísticas que
acompañan notificación sobre la incorporación del
país al Grupo de Países en Desarrollo en materia
agrícola.

X

e)

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones sobre las estadísticas que forman parte
del proceso deliberativo de la incorporación del país al Grupo
de Países en Desarrollo en materia agrícola, asunto sobre el
cual no se ha adoptado una decisión definitiva.

19/03/2012

7 años

0222

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 82/2012

Opinión Reformas Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos -Indicaciones Geográficas

X

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

22/03/2012

7 años

0223

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 83/2012

Consideraciones sobre la incorporación del país a
Grupo de Países en Desarrollo en materia agrícola

X

e)

16/04/2012

7 años

0224

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 84/2012

Coordinación Remisión Convocatoria y
Documentos Examen de las Políticas Comerciales
de Uruguay

X

c) y e)

22/03/2012

1 año

OMC 85/2012

Pronunciamientos de El Salvador de cara al
reporte que la República Dominicana podría
brindar al Órgano de Solución de Diferencias de la
OMC de 23 de marzo 2012 respecto a la adopción
de las resultas del caso "República DominicanaMedidas de Salvaguardias a la Importación de los
Sacos de Polipropileno y Tejido Tubular" (DS414DS418).

c), e) y g)

se refiere a la coordinación de ideas de pronunciamientos de
El Salvador coordinados con el ACWL, de cara al reporte
que la República Dominicana podrla brindar al Órgano de
Soluciónde Diferencias de la OMC de 23 de marzo 2012, por
lo que la divulgación de la información puede afectar las
relaciones intemacionales y la conducción de negociaciones
diplomáticas del pals.

30/03/2012

7 años

X

c), e) y g)

se refiere a la coordinación de ideas de pronunciamientos de
El Salvador coordinados con el ACWL, de cara al reporte
que la República Dominicana podrla brindar al Órgano de
Soluciónde Diferencias de la OMC de 23 de marzo 2012, por
lo que la divulgación de la información puede afectar las
relaciones intemacionales y la conducción de negociaciones
diplomáticas del pals.

23/03/2012

2 años

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones respecto de la participación del país en la
Audiencia Pública relativa al Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea
Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones respecto de la participación del país en la
Audiencia Pública relativa al Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones sobre el proceso deliberativo de la
incorporación del país al Grupo de Países en Desarrollo en
materia agrícola, asunto sobre el cual no se ha adoptado una
decisión definitiva .
Coordinación Remisión Convocatoria y Documentos relativos
al Examen de las Políticas Comerciales de Uruguay, incluye
aspectos que pueden menoscabar las relaciones
internacionales o la conducción de negociaciones
diplomáticas del país.

0225

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0226

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 86/2012

Organo de Solución de Diferencias 23MAR
Informar de la Declaración de la República
Dominicana de su propósito de aplicar las
recomendaciones V resoluciones del OSO
República Dominicana Salvaguardias Sacos y
Tejido Sintético Aplicación.

0227

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 87/2012

Remisión de pronunciamiento Audiencia Pública
Acuerdo de Asociación

X

e)

Este documento contiene consideraciones y
recomendaciones sobre el discurso a ser pronunciado por el
país en el marco de la Audiencia Pública del Acuerdo de
Asociación en el parlamento europeo, sobre el cual no se ha
adoptado una decisión definitiva.

23/03/2012

7 años

0228

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 88/2012

Informe sobre punto de agenda preocupación
socio comercial, en el marco de la reun ión sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio

X

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

23/03/2012

7 años

Francisco Lima
Mena

X

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
N°
Correlativo

Unidad Administrativa

Responsable de la
Reserva

0229

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0230

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

0231

0232

0233

Número de
Declaración de
Reserva

Nombre del Expediente y/o Documento
Reservado

Tipo de Reserva
Total

Parcial

Detalle de la Reserva
Parcial

Causal de
Reserva
(Art. 19 LAIP)

Fecha

Plazo

26/03/2012

7 años

26/03/2012

7 años

04/04/2012

7 años

Contiene algunas recomendaciones sobre la posición del
país en algunos temas en los cuales no se ha logrado una
decisión definitiva.

26/03/2012

7 años

c), e) y g)

se refiere a la coordinación de ideas de pronunciamientos de
El Salvador coordinados con el ACWL, de cara al reporte
que la República Dominicana podrla brindar al Órgano de
Soluciónde Diferencias de la OMC de 23 de marzo 2012, por
lo que la divulgación de la información puede afectar las
relaciones intemacionales y la conducción de negociaciones
diplomáticas del pals.

30/03/2012

7 años

c), e) y g)

se refiere a la coordinación de ideas de pronunciamientos de
El Salvador coordinados con el ACWL, de cara al reporte
que la República Dominicana podrla brindar al Órgano de
Soluciónde Diferencias de la OMC de 23 de marzo 2012, por
lo que la divulgación de la información puede afectar las
relaciones intemacionales y la conducción de negociaciones
diplomáticas del pals.

29/03/2012

7 años

c) y e)

Contiene recomendaciones sobre diversas temas que en la
actualidad están en el proceso de discusión con la Unión
Europea , cuya divulgación podría menoscabar las
discusiones de las preocupaciones antes señaladas en el
estado en el que se encuentran.

29/03/2012

2 años

OMC 89/2012

Remisión de convocatoria de la reunión del
Comité de Medidas Sanitarias y Fítosanltarias de
la Organización Mundial del Comercio

X

e)

Francisco Lima
Mena

OMC 90/2012

Remisión de convocatoria de la reunión del
Consejo de Comercio de Mercancías

X

c) y e)

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 91/2012

Informe del Grupo de Negociación de Acceso a
los Mercados

X

c) y e)

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 92/2012

Remisión informe de las Negociaciones Agrícolas
(Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria)

X

c) y e)

OMC 93/2012

Pronunciamientos de El Salvador de cara al
reporte que la República Dominicana podría
brindar al Órgano de Solución de Diferencias de la
OMC de 23 de marzo 2012 respecto a la adopción
de las resultas del caso "República DominicanaMedidas de Salvaguardias a la Importación de los
Sacos de Polipropileno y Tejido Tubular" (0541405418).

OMC 94/2012

Coordinaicón "Borrador de Entendimiento del
Período de Aplicación", sobre la aplicación de las
Recomendaciones V Resoluciones del Órgano de
Solución de Diferencias de la OMC en la cuestión
"República Dominicana-Medidas de Salvaguardias
a la Importación de los Sacos de Poliprapileno y
Tejido Tubular" (D5414-DS418)

X

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

X

Datos de Clasificación
Motivo de Reserva
En adición a la agenda de la reunión del Comité, la nota de
remisión contiene algunas recomendaciones sobre la
posición del país en algunos temas en los cuales no se ha
logrado una decisión definitiva.
En adición a la agenda de la reunión del Comité, la nota de
remisión contiene algunas recomendaciones sobre la
posición del país en algunos temas en los cuales no se ha
logrado una decisión definitiva.
Contiene información relativa a las negociaciones sobre
acceso a mercados que se desarrollan en el marco de la
OMC, las cuales continúan en curso y sobre las cuales no se
ha tomado una decisión definitiva. Asimismo, contiene
posiciones de otros miembros de la OMC en estas
negociaciones, cuya divulgación podría afectar las
negociaciones en curso, así como las relaciones con estos
países.

0234

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

0235

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 95/2012

Informe en relación al proceso de firma para el
Acuerdo de Asociación con Europa.

0236

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 96/2012

Retransmisión información sobre punto de agenda
preocupación socio comercial, en el marco de la
reunión sobre Obstácu los Técnicos al Comerci o

X

c) y e)

Contiene algunas recomendaciones sobre la posición del
país en algunos temas en los cuales no se ha logrado una
decisión definitiva.

29/03/2012

7 años

0237

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 97/2012

Seguimiento Indicaciones Geográficas - Audiencia
Pública AA CAVUE

X

c) y e)

Contiene algunas recomendaciones sobre la posición del
país en algunos temas en los cuales no se ha logrado una
decisión definitiva.

30/03/2012

7 años

0238

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 98/2012

Informe Primera Audiencia Sustantiva Canadá Energía Renovables DS412V 05426.

X

c), e) y g)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

30/03/2012

7 años

0239

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 99/2012

Informe Entendimiento del Período de Aplicación República Dominicana 05418 Salvaguardias
Sacos y Tejido Sintético

X

c), e) y g)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

04/04/2012

7 años

0240

Representación
Permanente de El Salvador
ante la OMC y OMPI

Francisco Lima
Mena

OMC 100/2012

Informe Reuniones del Consejo del Comercio de
Servicios y sus Órganos Subsidiarios

X

c) y e)

Contiene información sobre la conducción de negociaciones
diplomáticas del país. así como contiene opiniones o
recomendaciones sobre el proceso en cuestión.

02/04/2012

7 años

X

