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SIECA mantiene dividida a la región
Los ministros de Economía de Centroamérica se reunieron el 18 de febrero de 2011 por más de seis
horas sin lograr acuerdo alguno para resolver el conflicto que mantienen por la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA).
La división en la región se arrastra desde hace un mes por el nombramiento de Ernesto Torres
Chico al frente de la SIECA y porque Costa Rica pide que se revise y se repita el proceso.
Al finalizar el encuentro, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría, en una
improvisada conferencia de prensa, el ministro de Economía y Presidente Pro Témpore de
Integración, Erick Coyoy, explicó que “no se llegó a ningún acuerdo, porque la normativa vigente no
es clara en cuanto al procedimiento que se debe seguir después de presentado un recurso de
reposición, como lo hizo Costa Rica, después del nombramiento de Torres Chico como titular de esa
instancia del subsistema. “En los próximos días se llegará a un acuerdo para una próxima reunión”,
dijo Coyoy, e indicó que en la discusión se propuso que fuera la Corte Centroamericana de Justicia
quien conociera el tema, pero que como Costa Rica no reconoce esa instancia, no aceptó la
propuesta, por lo que se planteó que fueran los mandatarios quienes resolvieran la problemática,
pero no se llegó a acuerdo.
El Ministerio de Comercio Exterior costarricense mediante un comunicado indica que la titular de esa
cartera, Anabel González, “continuará insistiendo para que se respete la institucionalidad”.

Unión Europea mantendrá firme cooperación a la SIECA
Costa Rica había solicitado el cese de la ayuda hasta que se normalice la situación en la SIECA.
Funcionario europeo asegura que el problema es burocrático y que Centroamérica debe resolverlo.
Pese a que empresarios y funcionarios de Costa Rica solicitaron a Europa suspender la cooperación
con el Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el embajador de la delegación
de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein, asegura que ese compromiso
se mantendrá y que son los países quienes tienen que resolver el problema.
“La posición de la Unión Europea es muy clara: consideramos que es un problema interno de
Centroamérica, porque no tenemos participación y tampoco funcionarios en ese tipo de
instituciones. Creo que la región sí tiene que ocuparse con urgencia del tema, pero no sentimos que
se trate de algo que nos toca discutir a nosotros”, dijo el funcionario europeo.
De acuerdo con Goldstein, durante la XVI sesión de la Comisión Mixta entre Centroamérica y la
Unión Europea, se les informó que había dificultades respecto al nombramiento de Ernesto Torres
Chico como titular de la SIECA. Sin embargo, también se les indicó que al principio Costa Rica
(quien se ha convertido en el principal opositor) había aceptado la decisión y había un consenso,
pero “si ahora hay una revisión, los países tienen que resolver ese tema”.

“No vemos razón por la cual tendríamos que interrumpir la cooperación, porque los más
beneficiados son las personas”, dice el funcionario de la Unión Europea. Asimismo, asegura que en
el proceso de la Unión Aduanera se deberán llevar a cabo medidas concretas y los países del Istmo
carecen de los recursos para llevarlo a cabo. “El tema es burocrático e interno de Centroamérica”,
expone.
Diálogo está abierto
Sin embargo, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), Anabel González, asegura
que el diálogo con la Unión Europea está abierto y en proceso, y revela que la solicitud del
viceministro de su país, Fernando Ocampo, realizada durante la reunión de la Comisión Mixta,
incluye que el tema se aborde con detenimiento.
“Es importante continuar informando a la Unión Europea que está en juego la institucionalidad de la
SIECA”, destaca González, al tiempo que asegura que se requiere de instituciones sólidas, eficaces
y transparentes para la gestión de los fondos de cooperación y de la implementación del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y Europa.
La funcionaria costarricense dio a conocer que el 17 de febrero se conocerá el tema de la “crisis en
la SIECA” durante una reunión de la Delegación del Parlamento Europeo para América Central,
DCAM, en Estrasburgo, Francia. Y después el 24 y 25 de este mes, los representantes de esa
instancia viajarán a Costa Rica donde continuarán con la discusión (lea: Insistirán en el tema).
El ministro de Economía y Presidente Pro Témpore del Consejo de Ministros para la Integración
(COMIECO), Erick Coyoy, dice que no puede convocar a una reunión de esa instancia, porque el
asunto debe ser abordado por los presidentes de la región, ya que el nombramiento de Torres Chico
fue una decisión de ellos.
Sin discusión
En cuanto al informe financiado por la Unión Europea y que revela anomalías en la SIECA, Goldstein
dice que en ese tipo de análisis siempre se encuentran irregularidades y se señalan aspectos a
mejorar, pero eso no significa que hubo fraude.
“Personalmente no he visto el informe”, dice, aunque aclara que en todos los proyectos que la UE
realiza siempre se hacen auditorías, pero “si nos dicen que hubo problemas en el pasado, estamos
dispuestos a verificar; aunque la verdad, el sistema de control con que cuenta Europa es íntegro”.

Analizarán el impacto del Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR
Los ministros del área comercial de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana
celebrarán del 21 al 23 de febrero en San Salvador una cumbre para analizar el impacto del tratado
de libre comercio, CAFTA-DR.
El viceministro de Economía de El Salvador, Mario Roger Hernández, indicó en un comunicado que
la primera cumbre ministerial evaluará el impacto del tratado de libre comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
"Durante las reuniones se hará una valoración sobre la evolución del comercio (...) en lo relativo al
intercambio comercial, al surgimiento de nuevos productos en el comercio y en cuanto a la
atracción de inversión extranjera directa", sostuvo. Resaltó que esta cita, la primera de la Comisión
de Libre Comercio que integran las autoridades de los países firmantes, también abordará algunos
aspectos de la industria textil y de la confección, así como la situación de las pequeñas y medianas
empresas en la región.

Agregó que el CAFTA-DR "ha sido un factor decisivo no solo para atraer inversión proveniente de
Estados Unidos, sino también de otros orígenes, debido a que otros países han visto a la región
centroamericana como una plataforma para poder acceder al mercado" estadounidense.
El acuerdo de libre comercio fue suscrito con EE.UU. en agosto de 2004 y aprobado por el Congreso
estadounidense en el 2005, pero entró en vigor de forma paulatina, entre el 2006 y el 2009, en
cada uno de los países de la región. El Salvador se convirtió el 1 de marzo de 2006 en el primer
país donde entró en vigor el tratado, mientras que en Costa Rica está en vigencia desde el 1 de
enero de 2009.
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