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Acuerdo de Asociación lastrado por barreras
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica es lastrado por los innumerables problemas
que azotan a la empresa privada centroamericana, la inseguridad y la ineficiencia en los servicios públicos.
El problema es que aunque los empresarios privados expusieron 65 problemas regionales que los afectan ante
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) hasta hoy no han recibido ninguna respuesta.
El representante nicaragüense en el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CCSICA) José Adán Aguerri, demandó mayor integración comercial en la región para aprovechar mejor el
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
"Necesitamos mayor voluntad política de los gobiernos centroamericanos", apuntó Aguerri, también
presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) durante la apertura en Managua del Segundo
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II), auspiciado por la Unión Europea.
El PAIRCA II es una herramienta del Acuerdo de Asociación para promover, facilitar y modernizar la
integración centroamericana.
Según el dirigente gremial, Centroamérica tiene 65 obstáculos en materia de integración comercial que hacen
al istmo correr "a una velocidad de 14 a 19 kilómetros por hora" e impedir una circulación eficiente de las
mercaderías.
Los obstáculos están relacionados a la burocracia, seguridad e infraestructura, señaló el empresario. Aguerri
mencionó que las normas regionales para agilizar el transporte de mercancías en Centroamérica han tardado
hasta 8 años en materializarse, y que la lista de obstáculos podría discutirse por primera vez en junio
próximo.
La secretaria general del Sistema de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) Gisela Vergara, señaló
que el Acuerdo de Asociación puede ser un instrumento clave para avanzar en la integración económica,
principalmente en materia de armonización de las normas de comercio. Si se logra eso, Vergara manifiesta
que los exportadores centroamericanos podrán mejorar su competitividad, invertir en tecnología y el sistema
jurídico regional se fortalecerá. Eso llamará, cree, el interés de inversionistas de otras partes del mundo.
Por su lado, el secretario general del SICA, el salvadoreño Hugo Martínez, quien reconoció la falta de
integración centroamericana en el aspecto comercial, se mostró optimista sobre los avances. "Cada vez hay
mayor voluntad política de los gobiernos. Centroamérica va incontestablemente hacia una libre circulación de
mercancía", dijo Martínez.
El representante del SICA anotó que el comercio interregional pasó de 4.000 millones de dólares hace una

década, a 7.500 millones de dólares en 2012, como prueba de que existen avances.
Martínez mencionó que el Acuerdo de Asociación obligará a que el flujo de las mercancías dentro de la región
sea más rápido, aunque reconoció que no será en el corto plazo, sino "a mediano plazo".

Presentarán estudio sobre impacto del Acuerdo
La Unión Europea y el Sistema de la Integración Centroamericana presentarán en marzo 2014 un estudio
sobre el impacto y propuestas de aprovechamiento de la implementación del Acuerdo de Asociación entre
ambas regiones.
"Vamos a divulgar los resultados obtenidos de un estudio que hemos realizado para analizar el impacto y el
aprovechamiento en la implementación, hasta ahora, del Acuerdo de Asociación", señaló en rueda de prensa
el jefe de la delegación de la Unión Europea ante el SICA, Francisco Javier Sandomingo.
La parte comercial del Acuerdo de Asociación entró en vigor el pasado 1 de agosto en la Unión Europea y en
Honduras, Nicaragua y Panamá; el pasado 1 de octubre en Costa Rica y El Salvador; y el 1 de diciembre en
Guatemala. El también jefe de la delegación europea para Nicaragua, Costa Rica y Panamá explicó que ese
evento estará dirigido a representantes de Gobiernos, sector empresarial y sociedad civil. Igualmente, que en
el mismo abordarán cuatro grandes temas: análisis del Acuerdo de Asociación, beneficios potenciales
nacionales y regionales del Acuerdo, desafíos y compromisos y efectos sobre la integración en
Centroamérica".
“El fortalecer la integración centroamericana es uno de los objetivos del Acuerdo", subrayó. En el marco de
ese evento también se realizarán conferencias y talleres de promoción del Acuerdo de Asociación, según la
información oficial.
En ese sentido, Sandomingo anunció que los días 8 y 9 de mayo próximos celebrarán el VII Congreso
Nicaragüense y V Congreso Centroamericano de Mujeres Empresarias. Con esos congresos se pretende
visibilizar el aporte de las mujeres empresarias en las economías nacionales, promover un enfoque de género
en el sector exportador y, particularmente, empoderar a las mujeres en el desarrollo de sus empresas,
mediante una capacitación centrada en el acceso al crédito y las nuevas tecnologías, explicó.

UE decidirá en abril otorgar US$280 millones a Centroamérica
El encargado de Negocios de la Unión Europea en Nicaragua, Andreas Haack, indicó que en abril el
Parlamento Europeo decidirá sobre desembolsar US$280.2 millones para El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, entre 2014 y 2020.
Si el Parlamento Europeo lo aprueba, los recursos serían destinados a temas relacionados con el cambio
climático y la educación, señaló el diplomático.
Haack brindó estas declaraciones durante una breve evaluación sobre el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, compuesto por tres pilares, de los cuales uno de ellos es la cooperación.
Los otros dos son el comercial y el diálogo político.
Haack indicó que el Acuerdo está “en buen camino”, seis meses después de haber entrado en vigor. “Hay
señales de que estamos en buen camino, ya Centroamérica en su conjunto logró, por primera vez, exportar

una importante cuota de azúcar a la Unión Europea, eso va a intensificarse”, dijo Haack a periodistas.
Básicamente, el Acuerdo de Asociación consiste en abrir mercados, simplificar las normativas comerciales, y
establecer un marco de cooperación entre ambas regiones.
La Unión Europea calcula que el flujo económico con Centroamérica podría crecer en US$3.434 millones
anuales gracias al Acuerdo, luego de haber alcanzado los US$12.000 millones en 2012.

Remodelación en el ICAES

El ICAES inició en enero de 2014 un proceso de remodelación. Nos complace comunicarles que hemos iniciado
un proceso de remodelación en nuestra infraestructura, en donde dichos cambios le darán una nueva imagen
a las instalaciones para que su estancia sea más placentera. Siempre contaremos con los servicios de salones,
hospedaje y alimentación para la realización de sus eventos. Esta remodelación está ahora en su última fase.

Los invitamos a que realicen sus actividades con nosotros, ya que es un gusto atenderles.
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