Año 2, Número 14, 23 de abril de 2009

Estimados Amigos y Amigas:
El CC-SICA ha venido compartiendo informaciones sobre el Acuerdo de Asociación, ahora queremos trasladarles el
Resumen ejecutivo del informe parcial técnico del Estudio de Impacto social y comercial del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea.
Atentamente,
Carlos Molina
Presidente del CCSICA

Resumen ejecutivo del informe parcial técnico del

Estudio de Impacto Social y Comercial
del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
En esta fase del Estudio de Impacto Social y Comercial (EISC) UE-Centro América, cubrimos los temas
más importantes y las tendencias que existen en las economías de Centro América y la UE. Asimismo,
vemos – basados en escenarios predefinidos - los impactos cuantitativos potenciales de tipo
económico, social y ambiental resultantes de un análisis de equilibrio general computable – tanto a nivel
agregado como sectorial.
En este punto, el enfoque principal es sobre los principales impactos esperados, con algunos
resultados ya obtenidos en relación con temas sociales (efectos en empleo, efectos en salarios) e
impactos ambientales (uso de recursos naturales, emisiones de CO2). Estos componentes serán
analizados en mayor detalle en la Fase 2, el análisis detallado. Utilizando la información concerniente a
temas y tendencias junto con los principales impactos económicos (y sociales y ambientales), hemos
llevado a cabo un ejercicio de selección basado en cuatro criterios objetivos para determinar cuáles
sectores son más importantes para mayor análisis en la Fase 2.
Involucramiento de actores principales y sociedad civil
Hasta ahora, el insumo de la sociedad civil se ha limitado a una reunión pública en Bruselas,
comentarios ad hoc y sugerencias sobre una base bilateral. Sin embargo, la intención del equipo de
investigación, en línea con la metodología EISC, es hacer consulta extensiva del Informe Técnico
Interino (ITI) antes de finalizar el estudio. En especial con respecto al Criterio de selección esto es
importante.
El 20 de Abril 2009, un taller EISC se realizará en Managua, Nicaragua e incluirá la participación de
miembros de la sociedad civil de Centro América y otros actores centrales. El objetivo del taller EISC
será:
 Informar sobre la metodología EIS y los objetivos del estudio;
 Recibir comentarios y retroalimentación del trabajo realizado hasta ahora;
 Ver a futuro hacia la última fase e identificar algunas preocupaciones centrales que requieran
atención.
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Mayores detalles sobre este taller serán debelados y publicados en el sitio
http://tsia.ecorys.com/ca/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=50
El taller será una oportunidad para recibir insumos de la sociedad civil en Centro América, que puedan
ser subsecuentemente tomados en consideración en la etapa de evaluación.
Resumen de la relación de comercio e inversión entre UE – Centro América





Las importaciones y exportaciones de la UE con Centro América representan un modesto 0.33 y
0.43 por ciento, respectivamente, de las importaciones y exportaciones totales de la UE. Para
Centro América, la UE es el segundo mayor socio comercial después de los EEUU,
representando un 9 por ciento de las importaciones y un 18 por ciento de las exportaciones
En relación con el comercio de servicios, la UE tiene un déficit de comercio de € 575 millones
con Centro América;
En el contexto de la presente AA entre la UE y Centro América, otros acuerdos de comercio
relaciones que son tomados en cuenta incluyen: DDA, EU-LAC Summit, GSP (Plus) y CAFTA.

Indicadores
Al evaluar los impactos sostenibles esperados económicos, sociales y ambientales del AA propuesto,
las variables e indicadores específicos listado en la tabla siguiente serán tomados en cuenta
Área

Indicador principal

Indicadores específicos

1. Economía

a) Ingreso Real

PIB per capita, valor agregado neto, efectos para consumidores, efecto
en precios, variedad de bienes y servicios. Inversión Total, Inversión

b) Inversiones

pública, Inversión comercial, IED, Balance comercial en bienes y
servicios, Volumen de comercio en bienes y servicios, Términos de

2. Social

c) Comercio

intercambio

a) Pobreza

Personas bajo la línea de pobreza, el índice GINI, efector regionales
Esperanza de vida al nacer, Tasas de mortalidad (infantil y maternal),

b) Salud

Acceso a servicios de salud, nivel de sanitación y nutrición. Matrícula
primaria, secundaria y terciaria, tasas de alfabetismo

c) Educación

Desempleo, productividad y calidad de empleo, derechos laborales,
oportunidades de empleo, efectos salariales, autoempleo, Igualdad de

d) Asuntos laborales (empleo y

género en empleo y oportunidades de empleo, igualdad de género en

calidad de empleo)

educación, protección social, diálogo social.

e) Igualdad
3. Ambiental

a) Atmósfera

Emisiones CO2, calidad del aire, cantidad de químicos peligrosos en
atmósfera (peligroso para la capa de ozono o humanos) Uso de tierra

b) Tierra

en agricultura, forestal, desertificación, urbanización, reservas de

c) Biodiversidad

recursos naturales

d) Calidad ambiental

Número de especie, áreas protegidas, ecosistema. Tratamiento de

e) Aguas limpios y residuales

desechos, recursos energéticos
Cantidad de uso de agua, acceso a agua limpio, cantidad de agua
residual, limpieza de agua residual, reservas de agua
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Resumen de los principales temas en sostenibilidad en la UE y Centro América
Económico: El nivel de desarrollo económico difiere considerablemente entre las repúblicas
centroamericanas, como se refleja en el ingreso, y los niveles de inversión y comercio. La
integración regional continúa siendo un tema crucial para mayor estimulación (regional) del
comercio. En la UE, algunas disparidades económicas existen aun entre los nuevos y los
antiguos Estados Miembros. En la UE, el sector terciario (servicios) crea el mayor valor
agregado de la economía.
Social: En la UE, el proceso de envejecer de la población en combinación con un crecimiento de la
productividad modesta es un asunto importante. Para América Central, desempleo y el gran
sector informal forman los principales problemas. Además, temas sociales importantes son la
pobreza, desigualdad de ingreso y de género, y el aumento en tráfico de drogas y los crímenes
relacionados.
Ambiental: La UE es uno de los más grandes emisores de GHG en el mundo, a pesar del actual
compromiso para reducir estas emisiones. Seguridad energética y la producción de energía
renovable son asuntos estratégicos para la UE. En la región Centroamericana, altas tasas de
deforestación (y de la perdida en biodiversidad) forman la preocupación ambiental principal.

El modelo de EGC


El modelo de EGC utilizado para este proyecto está basado en Francois, Van Meijil, y Van
Tongeren (FMT 2005) e incorporar un número de temas clave relevantes para el TLC UE-Centro
América:
 Impuestos
 Instrumentos de Política Comercial
 Costos del Comercio Internacional: y
 Costos de Comercio Fricciónales.



El modelaje de EGC busca cuantificar los efectos de las medidas de política concluidas en las
negociaciones y provee la primera indicación de los posibles efectos en sostenibilidad
resultantes a nivel macroeconómico. Los indicadores macro-económicos medidos son:
 Cambios en Bienestar (ingreso, PIB)
 Efectos en el empleo
 Efectos sobre los salarios de trabajadores con calificación alta y baja
 Formación fija de capital; y
 Emisiones de CO2



A nivel sectorial investigamos los efectos del TLC en:
 Cambios en producción sectorial
 Cambios en empleo sectorial
 Cambios en precios
 Cambios en flujos de comercio
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En el modelo de equilibrio general computable hemos analizado 36 sectores para Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, la UE-27, Países menos
desarrollados (PMD) y el Resto del Mundo (RM)



Un escenario comprehensivo y muy comprehensivo con respecto a tarifas, barreras al
comercio en servicios y medidas no-tarifarias (MNT) se consideraron, tanto para el corto
como largo plazo (dinámico) -ver tabla abajo-



Las mayores limitaciones del modelo de EGC se relacionan con las condiciones de cierre
en el Mercado de trabajo y el balance de comercio, una limitación al comercio en
servicios solamente, la inhabilidad de tomar en cuenta sectores informales de la
economía, y la limitación a inclusiones de variables ambientales y sociales así como la
inhabilidad para incorporar IED y cambio tecnológico;



Para abordar las limitaciones mencionadas, en la Fase 2, se realizará un análisis
gravitacional (para abordar la IED y las limitaciones de comercio sobre fronteras) y
conducir un análisis causa efecto cualitativo (para abordar el tema de los sectores
informales, y profundizar en los impactos ambientales y sociales)

Descripción

Agricultura y

Servicios

Facilitación de

TLC Comprehensivo

90 % de reducción en

25 % de reducción en

1% del valor del comercio

tarifas bilaterales

costo de comercio para

manufactura
Escenario 1

Comercio / NTMs

servicios
Escenario 2

TLC muy comprehensivo

97 % de reducción en

75 % de reducción en

tarifas bilaterales

costo de comercio para

3% del valor del comercio

servicios

Proceso de Selección
El análisis cualitativo de los temas principales y el análisis de EGC, da una primera impresión de los
principales sectores y temas horizontales que necesitan ser vistos con mayor detalle. El objetivo del
proceso del ejercicio de selección es escoger hasta un total de seis sectores o temas horizontales con
base en los siguientes cinco objetivos:







La importancia de un tema sectorial/horizontal para las economías de la UE y Centro América y
para las relaciones entre UE y Centro América medidas en producto, empleo, y proporciones de
comercio;
La importancia de un sector para las economías de la UE y Centro América medida por el
multiplicador de la Matriz de Contabilidad Social;
El tamaño del impacto económico para un sector o tema horizontal del TLC entre la UE y
Centro América calculado con el modelo de EGC;
El impacto social o ambiental esperado del sector o tema horizontal para la UE y Centro
América;
Los comentarios y retroalimentación de las consultas con los actores centrales y la sociedad
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civil.

Principales hallazgos generales del análisis cuantitativo del impacto











El TLC es beneficioso tanto para América Central como la UE en términos de crecimiento del
PIB. Sin embargo, el efecto para la UE es insignificante para la UE en términos porcentuales.
En su totalidad, se prevé que los efectos (dinámicos) de largo plazo son más positivos que los
efectos en el corto plazo. A pesar de que todos los países Centroamericanos se beneficiarán,
esto es más en Costa Rica, El Salvador y Honduras
Efectos en salaries para los trabajadores no cualificados son no significativos en la UE pero
positivos en todos los escenarios para todos los países Centroamericanos – dentro de un rango
de 0.2 y 3.2 por ciento;
Migración entre sectores en el corto plazo es determinado por ciertos factores, es decir, un
movimiento a sectores donde los salaries aumentan;
Panamá sufre de la DUTCH DISEASE , cuando consideramos efectos en términos de
intercambio y crecimiento de servicios públicos y transporte (el Canal de Panamá);
Principales aumentos en CO2 causados por el TLC vienen de la UE, con el escenario de largo
plazo con las emisiones más altas – capital ajustado – : 155% más alto que en el corto plazo.
En términos de las emisiones de CO2 total, el aumento es insignificante;
Cambios previstos en el uso de recursos naturales muestran una redistribución de la tierra, de
granos y Ganado a tierra para vegetales, frutas y nueces.

Principales resultados específicos a sectores












El sector de vegetales, frutas y nueces muestra amplios incrementos en los flujos de comercio,
principalmente en incrementos en exportaciones para los países centroamericanos;
Las importaciones de servicios financieros y los servicios de seguros desde Europa causan que
los precios disminuyan, permitiendo que servicios más baratos sean ofrecidos en las economías
Centro Americanas, a la expensa de alguna restructuración en los sectores (decrecimiento en
producto y empleo);
El sector electrónico experimenta incrementos en las importaciones parcialmente para alimentar
el crecimiento –mayormente en Costa Rica y Panamá- del sector domestico de electrónicos. En
Guatemala y Nicaragua, el sector electrónico es de esperar que se reduzca;
El empleo en el sector de partes de motores y vehículos (principalmente en lo que respecta a
autopartes y componentes) y el sector de equipo de transporte en Centro América se espera
que decrezca, tanto en el corto como en el largo plazo.
El crecimiento en construcción y químicos ayuda a alimentar el crecimiento en inversión en
Centro América y puede causar subsecuentes ganancias dinámicas;
No se encuentran mayores impactos del TLC en el sector forestal, pero en el corto plazo las
exportaciones hacia la UE (y las importaciones de la UE) se ven creciendo. Este efecto
desaparece en el largo plazo. Aunque los impactos esperados no son muy grandes, este sector
es importante desde un punto de vista social y ambiental;
Diferentes niveles de desarrollo causan beneficio y perjuicios a diferentes sectores en Centro
América (e.g. Costa Rica y Panamá ven como los sectores de equipo electrónico y el de
vegetales, frutas y nueces crezcan mientras que los textiles decrecen)
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Sectores y temas horizontales propuestos para mayor análisis





Cuatro criterios desde el fondo de nuestro análisis de selección. Estos criterios son: 1. La
importancia económica de los sectores en las economías; 2. Tamaño esperado de los impactos
debidos al TLC; 3. Impactos sociales y ambientales esperados del TLC; 4. Comentarios e
insumos de la discusión con la sociedad civil;
Basados en nuestro análisis, proponemos como sectores para mayor análisis: vegetales, frutas
y nueces; forestal; equipo electrónico; transporte marítimo; y textiles;
Basados en el análisis para la selección de sectores, proponemos analizar las condiciones de
inversión en mayor detalle como un tema horizontal.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com
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