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Preocupación en Costa Rica por más retrasos en Acuerdo de Asociación
Un procedimiento “de verificación de la conformidad jurídico-lingüística” del Acuerdo de Asociación
en la Unión Europea causa un retraso de cuatro meses para la firma oficial del Acuerdo. El
ministerio de Comercio de Costa Rica está preocupado.
El atraso en la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y su consiguiente envío para el
trámite en la Asamblea Legislativa preocupan al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa
Rica. La ministra de esa cartera, Anabel González, recordó que el país tenía la esperanza de firmar
ese acuerdo en noviembre próximo y de enviarlo a la Asamblea Legislativa en diciembre de este
año.
Así se había conversado con las altas autoridades de la Unión Europea. Incluso la presidenta de la
República, Laura Chinchilla, se reunió el 23 de junio con el comisario de Comercio de la Unión
Europea, Karel De Gucht, durante su visita a Costa Rica, y le repitió el interés en acelerar el proceso
del acuerdo. El tratado ya fue traducido a los 23 idiomas de la Unión Europea y está en manos del
Colegio de Comisarios, el cual lo adoptará posiblemente en la segunda semana de octubre. De allí
pasará al Consejo de la Unión Europea, donde se esperaba una aprobación en noviembre.
Sin embargo el 6 de octubre de 2011 la ministra González dijo que recibió noticias acerca de un
nuevo atraso en el proceso. El Consejo afirmó que un procedimiento “de verificación de la
conformidad jurídico-lingüística” tomará unos cuantos meses. La ministra González lamentó que,
por eso, la firma del Acuerdo de Asociación se atrase hasta el 2012.
Este retraso puede tener tres consecuencias: La primera es que el tratado llegue a la Asamblea
Legislativa cuando ya esté con fuerza la campaña política en Costa Rica. La segunda es que la Unión
Europea afronte una crisis económica más aguda. Esto obligaría a dedicarse a su solución, y un
tema como el Acuerdo de Asociación con Centroamérica podría perder prioridad. La tercera es que,
mientras el tratado no rija, se goza de ingreso libre de impuestos a la Unión Europea mediante el
Sistema General de Preferencias (SGP-plus). La Unión Europea cambiará las reglas del SGP y
pondrá las nuevas en vigencia el 1° de enero del 2013. Sergio Navas, vicepresidente ejecutivo de la
Cámara de Exportadores de Costa Rica llamó a negociar en Bruselas la eventual permanencia de
Costa Rica en el SGP-plus.

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
El día 17 de octubre, se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, México, la reunión ministerial del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, marco en el cual se celebra el vigésimo aniversario
de la creación de ese Foro que ha contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre los países
que lo integran. Esta reunión se considera de carácter preparatorio de una próxima Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno, que se estaría llevando a cabo en México en el curso de este año.
El Mecanismo inició originalmente con los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y México. Posteriormente fue ampliado con la participación de Belice y Panamá. Hasta
fechas más recientes también se ha incorporado Colombia y República Dominicana, en el mismo.

Aunque es un foro de naciones, el foro reconoce la validez de la integración centroamericana por la
vía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Secretario General del SICA, Juan
Daniel Alemán, estaba presente, lo que asegura que se coordine con el SICA y se aprovechen
adecuadamente las economías de escala y otras ventajas propias de la integración
centroamericana.
En el contexto de esta reunión, de cara a preparar los documentos que se presentarán a los
Presidentes en la referida Cumbre, se hizo una revisión de los logros alcanzados a la fecha y las
perspectivas del mismo hacia el futuro. Básicamente las conversaciones se concentraron en los
cuatro componentes que forman parte del Mecanismo: asuntos políticos, asuntos económicos y
comerciales, asuntos de cooperación regional y el Proyecto Mesoamérica. En este contexto, también
referido a los aspectos políticos, se trataron temas relacionados con seguridad.
Los resultados de los intercambios fueron calificados de muy positivos, por cuanto a lo largo de
estos veinte años se ha logrado construir, avanzar y consolidar una relación mucho más estrecha
entre sus diferentes actores. Esto ha facilitado el debate constructivo sobre temas de interés
común, así como el impulso a múltiples acciones orientadas a promover el desarrollo de la región
mesoamericana, que se han traducido en proyectos concretos, con resultados tangibles.
Estas conversaciones serán recogidas y expuestas a los Señores Jefes de Estado y de Gobierno en
su próxima Cumbre, para que de una manera más precisa y en el nivel que corresponde, se puedan
definir orientaciones que contribuyan, de cara al futuro, al mayor fortalecimiento de las actividades
y programas que en el marco del Mecanismo de Tuxtla se desarrollan.

Panamá espera concluir en diciembre negociaciones para incorporarse a SIECA
Panamá espera que en la próxima ronda de la Unión Aduanera Centroamericana, del 28 de
noviembre al 2 de diciembre 2011, terminen las negociaciones para su ingreso a la SIECA, dijo la
viceministra de Negociaciones Internacionales del Ministerio panameño de Comercio e Industrias,
Diana Salazar.
Panamá envió en agosto pasado a los cinco países miembros de la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
una propuesta de protocolo de incorporación al organismo, para adherirse definitivamente al
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Salazar agregó que del 14 al 18 de noviembre se llevará a cabo en Panamá una reunión técnica
"decisiva", porque en ella se verá "dónde están (...) las diferencias para ver cómo podemos
acercarnos", y por eso en El Salvador "se tendría la recta final", reiteró. La funcionaria indicó
también que Panamá se fortalecerá al lograr la incorporación a la SIECA debido a que tendrá "un
mercado natural cerca, como es (el de) los países centroamericanos". Agregó que también los
países de la región se podrán "solidificar como futuros (socios) de la Unión Europea", a través del
Acuerdo de Asociación firmado el 19 de mayo de 2010 en Madrid y que incluye un Tratado de Libre
Comercio (TLC). Panamá es uno de los seis países que adquirieron "compromisos" con la Unión
Europea en dicho acuerdo y "sin duda" está "empujando" para que "se concreten como región a
región", explicó.
La SIECA ofrece asistencia técnica y administrativa al proceso de integración económica del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) y Panamá inició en 2010 formalmente el proceso de
incorporación como parte de sus compromisos para ser parte del Acuerdo de Asociación de la región
con la Unión Europea.
Por otra parte, en la segunda ronda semestral de la Unión Aduanera Centroamericana se lograron
"seis reglamentos técnicos centroamericanos", entre ellos el de las buenas prácticas de higiene para
alimentos no procesados, indicó en conferencia de prensa el viceministro salvadoreño de Economía,

Mario Roger Hernández. Agregó que en los últimos dos años se han dado "avances importantes" en
la Unión Aduanera, que tiene años de estarse negociando y cuya finalización no tiene fecha.
Durante la segunda ronda los equipos técnicos centroamericanos también analizaron los avances de
la unificación de los TLC que los países de Centroamérica mantienen por separado con México,
precisó Hernández.
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