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MESA REDONDA SOBRE EL TLC EUA-CA 

 
 
Señores 
PRODUCTORES, BENEFICIADORES, EXPORTADORES Y TORREFACTORES DE CAFÉ 
S.O. 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de la presente, nos permitimos enviar a ustedes un cordial saludo. 
 
Tal y como ustedes conocen, nuestro sector cafetalero ha presentado al señor Ministro de Comercio 
Exterior, su posición en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 
Centroamérica. 
 
Esta posición ha sido el resultado del trabajo realizado por Comisión del Sector nombrada al efecto 
con la participación de representantes de la Federación Nacional de Cooperativas, la Cámara Nacional 
de Cafetaleros, la Asociación de Beneficiadores del Café, la Cámara Nacional de Exportadores de Café, 
la Asociación Cámara Nacional de Procesadores y Tostadores de Café y de la Asociación de Cafés 
Finos, quienes a su vez no solamente han colaborado en la definición de nuestra posición, sino 
también estamos seguros han sido voceros de la misma ante las organizaciones que ellos 
representan. 
 
No obstante lo anterior, la Junta Directiva de nuestra Institución, consideró de enorme importancia el 
poder organizar actividad para todo el sector cafetalero con el fin no solo de reiterar la posición y 
abordar temas específicos tales como la “Propiedad Intelectual”, sino también conocer la situación 
actual una vez transcurridas cinco rondas de negociaciones y lo que se espera del mismo en futuras 
actividades negociadoras. 
 
En vista de lo anterior, nos permitimos invitarles a la “Mesa Redonda sobre el TLC EUA-CA” que 
realizaremos el próximo miércoles 2 de julio de 2003, a las 3:00 PM en CICAFE, en la cual contaremos 
con la presencia de expertos en la materia en los diversos asuntos a tratar. 
 
Favor confirmar su asistencia a los teléfonos 243-7810, 243-7812 y 243-7814 con Vicky, Ileana y 
Sonia, respectivamente. 
 
 
Atentamente, 
 

 
JUAN BAUTISTA MOYA FERNÁNDEZ 
Director Ejecutivo 


