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Reanudar las negociaciones “cuanto antes”,
una vez resuelta la crisis hondureña
La Ronda de Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea
programada para la semana de 6 al 11 de julio de 2009 fue suspendida por el Golpe de Estado en Honduras.
La Unión Europea suspendió temporalmente las negociaciones sobre un Acuerdo. Fuentes comunitarias
indicaron que la suspensión se decidió "de acuerdo" con los representantes de los otros países implicados
(Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y que el propósito es reanudar las conversaciones "cuanto
antes", una vez resuelta la crisis hondureña.
La Unión Europea siempre ha insistido en negociaciones entre las dos regiones, los dos bloques Centroamérica
y la Unión Europea, y esto significa que las negociaciones sin la participación de Honduras no son posibles.
Esta posición la comparte también Costa Rica. Este último país espera que las negociaciones para un Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se reanuden en la segunda quincena de septiembre de
2009. El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, dijo que las negociaciones "se podrían terminar
perfectamente en septiembre", luego de mostrarse optimista acerca de una salida democrática al conflicto en
Honduras.

Reunión Técnica Comercial
En el marco de las Negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea, durante la semana del 23 al 27 de junio de 2009, se llevó a cabo en Bruselas, una reunión
técnica comercial entre las delegaciones de ambas regiones. Algunos temas de esta reunión:
Azúcar
La mini ronda en Bruselas mantiene las 60,000 toneladas libres de arancel para los cinco países. Luego,
extraoficialmente se manejó la posibilidad de que serían 100,000 t sin arancel. La UE condicionó ampliar la
cuota de importación de azúcar a una lista amplia de ventajas para vender a Centroamérica desde lácteos,
pasando por cerámicas y hasta servicios. Además, solicitan ventajas para sectores de servicios -como las
telecomunicaciones- y para el segmento denominado de "compras públicas".
Café
El azúcar no es el único tema conflictivo, también lo es el café. La UE quiere ahora una norma que permita
importar café de otros países (Brasil, por ejemplo), tostarlo y molerlo en Centroamérica y exportarlo a Europa
con beneficios.
Banano
La situación al respecto sigue empantanada en la siguiente instancia: los europeos proponen bajar el arancel
de 176 euros a 95 euros por tonelada en diez años, pero Costa Rica estima que es casi igual a lo ofrecido en la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Zonas francas
El Istmo quiere que los europeos acepten libre exportación desde cualquier régimen aduanero, es decir, zonas
francas y perfeccionamiento activo.

Medio ambiente y monitoreo
En el tema medio ambiente también comenzaron a emerger profundas diferencias. Los Negociadores de la UE
mantienen su posición en el sentido de que los controles (monitoreo) del cumplimiento deberán estar en
manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o grupos de la Sociedad Civil, como es su costumbre.
Centroamérica y Costa Rica, en particular, no aceptan esta posición, pues la tesis es que estos controles deben
estar siempre en manos de instituciones estatales.
Medidas sanitarias y fitosanitarias
En la mesa de medidas sanitarias y fitosanitarias, los técnicos han avanzado en el tema de equivalencias y
medidas de emergencia, además de buscar un punto de acuerdo para que las medidas requeridas sean
equivalentes a los estándares internacionales y no más rigurosos que éstos.
Al final de la minironda los Negociadores centroamericanos presentaron a la Unión Europea “el último paquete
de negociación” para lograr el cierre del Acuerdo de Asociación.

Fondo Financiero
Mientras tanto, en la última semana de junio también el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamérica y República Dominicana (COSEFIN) se reunió y ratificó el compromiso de la región para llevar a
buen término el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE). Los Ministros estudiaron entre otros la
constitución de un fondo financiero UE-Centroamérica y los escenarios que se proponen para la libre circulación
de mercancías originarias del bloque europeo. Este Fondo de inversiones o un mecanismo financiero que se
constituye en el marco del Acuerdo con la Unión Europea, destinará fondos al desarrollo regional de
Centroamérica.

Balance de los Negociadores: Puntos pendientes
Según Roberto Echandi, el principal negociador de Costa Rica, después de la mini ronda, quedan como puntos
pendientes para un Acuerdo:
En el Pilar Político:
Corte Penal Internacional de Justicia
Migración
En el Pilar de Cooperación:
Migración
Medio ambiente
Área económica y comercial
Cultura
En el Pilar de Comercio:
Compras del Sector Público: Anexos de cobertura & umbrales
Defensa Comercial: Plazo de salvaguardias bilaterales
Competencia: Obligaciones a empresas estatales, solución de diferencias
Solución de controversias y aspectos institucionales: Mecanismo de mediación, excepciones generales y
disposiciones
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC): Etiquetado
Servicios: Anexos de compromisos, alcance de ciertas normas concretas (servicios marítimos)
Normas sanitarias y fitosanitarias: Ámbito de aplicación del capítulo
Desarrollo sostenible: Extensión de las obligaciones y monitoreo de las obligaciones
Procedimientos aduaneros: Documento único de importación; disposiciones sobre falta de cooperación
administrativa y manejo de errores administrativos
Origen: Acumulación de origen; Pesca; Excepciones (mecanismos para flexibilizar reglas de origen en
casos concretos); Disposiciones sobre reintegro de aranceles (drawback); Reglas específicas de origen
Propiedad Intelectual: Algunas disposiciones sobre observancia; Indicaciones geográficas
Acceso al mercado: Salvaguardias Especiales; Subsidios a la exportación; Desgravación arancelaria: CA:
90% de cobertura (no en desgravación inmediata) UE: 94% de cobertura (más de 92% en desgravación

inmediata): Banano; Azúcar; Arroz; Carne; Productos alto contenido azúcar.

Movimiento Sindical:
Nuestras demandas deben reflejarse en los resultados de las Negociaciones
Para la Confederación Centroamericana de Trabajadores, CCT, es importante que en los resultados de la
próxima Ronda de Negociaciones en Bruselas se reflejen las demandas del movimiento sindical.
La CCT, en conjunto con la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, CSACC, y la Confederación
Europea de Sindicatos, CES, escribieron en marzo una Carta Abierta: “De no aceptarse nuestras demandas, y
dependiendo de los resultados de la VII Ronda de Negociaciones, el movimiento sindical que representamos la
CCT - CSACC - CES, denunciaremos que este Acuerdo es un TLC más y adoptaremos en consecuencia las
medidas que sean necesarias para denunciar el curso de las Negociaciones…”

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
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