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Países centroamericanos:
Aceleran integración económica
Los países centroamericanos acordaron acelerar la integración económica regional con la aplicación
de un modelo de negociaciones parecido al de los Tratados de Libre Comercio (TLC); de esa
manera, pretenden poner fin a 50 años de obstáculos, en un proceso que se inició en 1960.
El esquema se basa en cinco mesas de negociaciones, cada una con tareas prioritarias, identificadas
tras consultas con sectores privados de la región y que deberán estar aprobadas a más tardar en
diciembre de este año. Los empresarios pueden enviar sus prioridades al ministerio de cada país
para ser analizadas.
Mesas temáticas
El esquema quedó ordenado en cinco mesas de negociación con objetivos para cada una. Se
realizarán de aquí a noviembre tres rondas de negociaciones, en fechas todavía no definidas. Las
mesas temáticas son: acceso a mercado y reglas de origen; procedimientos aduaneros;
reglamentación técnica; medidas sanitarias y fitosanitarias y revisión, análisis y solución de
problemas concretos (en particular barreras no relacionadas con los aranceles).
La estrategia contempla las rondas de negociación, en las cuales las delegaciones de los países
estarán dirigidas por los viceministros o los directores generales de cada ministerio. Cualquier otra
iniciativa de negociación que no esté establecida en el plan de acción aprobado se suspende, según
el acuerdo entre los integrantes del Consejo de Ministros de la Integración Económica
Centroamericana, COMIECO.
La ministra costarricense de Comercio Exterior, COMEX, Anabel González, resaltó la coincidencia de
opiniones con sus colegas centroamericanos encargados de la integración, lo cual facilitó la
aprobación del nuevo esquema.

Secretaría General SIECA:
Unificación Aduanera
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, es el órgano técnico regional que
se encarga de asistir técnica y administrativamente al proceso de integración centroamericana del
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
En el diario “La Página” de El Salvador, del 9 de agosto de 2010, la Secretaria General del SIECA,
Yolanda Mayora de Gavidia, conversó sobre los principales objetivos de trabajo del SIECA y sobre
los planes de la organización para la construcción de la unificación aduanera centroamericana.
¿Cómo está trabajando el SIECA para la construcción de la unificación aduanera?
"El SIECA trabaja en tres temas principales tópicos: La facilitación del comercio, incorporación de
Panamá en el trabajo y los pasos que se están dando para la unificación aduanera entre El Salvador
y Guatemala, para modernizar las aduanas."

¿Qué está haciendo el SIECA en estos momentos para contribuir a la Unificación
Aduanera?
"El SIECA impulsa proyectos concretos, estamos trabajando en proyectos de apoyo a la agricultura,
en coordinación con el ministro de Agricultura y con el apoyo de la Unión Europea que asignó 26
millones de euros para mejorar los sistemas de calidad y estamos por iniciar otros proyectos
similares para que el tema de la integración económica sea una prioridad."
¿Cuáles son los objetivos que tienen a corto plazo?
"A corto plazo trabajar en áreas de reglamentación técnica fitosanitaria para facilitar el comercio
entre los países de la región, para evitar lo que hasta ahora ha sucedido que a veces por ejemplo
los productos lácteos que vienen de Honduras llegan al país con un costo más elevado porque no
existe un buen control en las aduanas."
¿Qué procedimientos se han seguido para implementar la unificación aduanera?
"Estamos trabajando en el proceso que sigue El Salvador y Guatemala para la implementación de
una sola aduana. Se ha creado una Escuela Aduanera Tributaria en la que se está capacitando al
personal de las aduanas y se están ampliando los conocimientos en el tema de requisitos
arancelarios y no arancelarios para mejorar la atención en las aduanas."
¿Los gobiernos han contribuido?
"Esta unificación aduanera es importante para el país, los trabajos entre los gobiernos de los países
han creado plataformas para mejorar el comercio y agilizar los procesos de comercialización y nada
ayuda más a una empresa que el trabajo que se haga para facilitar las vías de comercialización."
¿Qué otras áreas considera que deben mejorarse para la unificación aduanera?
"Hay que tener en cuenta que en las economías el mayor precio impacta en Centroamérica, la
competitividad es baja, los factores de producción tienen poca inversión y eso debe mejorar. El
desarrollo tecnológico a nivel de las empresas y el clima de los negocios es fundamental, el nivel de
reacción no es óptimo.
Trabajamos a nivel de proyectos pero no hay duda que es importante que mejoren los niveles de
recaudación fiscal."

Taller Centroamericano Sector Informal
Economía Autónoma y Nuevas Alternativas para el Sector Informal
En el ICAES, en Costa Rica, se realizó del 2 al 6 de agosto de 2010, un taller centroamericano para
el sector informal: "Economía Autónoma y Nuevas Alternativa para el Sector Informal.”
Los temas del taller: Factores que limitan el desarrollo de las micro empresas del sector informal
centroamericano; factores básicos para empezar la empresa; Plan de negocios y factores que
potencian el desarrollo de las micro empresas del sector informal centroamericano.
Los participantes recibieron un entrenamiento para capacitar a sus colegas en las organizaciones de
base de sus países con las herramientas aprendidas.
Este taller se realizó en el marco del proyecto "Observatorio", que brinda una atención especial al
sector informal en América Central, y que desarrolla la CCT-ICAES en el marco del Acuerdo de
Asociación de América Central y la Unión Europea.
Este taller se realizó gracias al apoyo de la Confederación Cristiana de Sindicatos, CNV, de
Holanda.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
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