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Acuerdo de Asociación:
Todavía los mecanismos no se han institucionalizado
A la fecha aún no se ha conformado el Comité del Pilar Comercial con representantes de cada uno de los países
centroamericanos, pese a la entrada en vigencia de la parte comercial del Acuerdo de Asociación.
Centroamérica no logra armonizar y homologar los intereses regionales para el aprovechamiento del Acuerdo con la Unión
Europea. A casi seis meses de la entrada en vigencia del Pilar Comercial, ni siquiera se han institucionalizado los
mecanismos para cumplir los compromisos a corto plazo adquiridos en el tema de comercio regional, tales como la
armonización de la normativa comercial, administración aduanera y política de comercio exterior. Este incumplimiento
tiene consecuencias.
“Rómulo Caballeros, economista guatemalteco y actualmente consultor de la Comisión Europea, señala que ya a esta
fecha se debió conformar el Comité del Pilar Comercial, cuya importancia es velar porque se establezcan los mecanismos
de facilitación comercial entre las regiones… “La primera tarea que debió hacerse es redactar y aprobar el reglamento…
que serán las bases de acciones para resolver los problemas y controversias entre los países que comercien bajo el
Acuerdo de Asociación… Eso se tuvo que hacer a los sesenta días (posteriores a la entrada en vigor del Pilar Comercial del
Acuerdo), pero no se ha hecho y ya llevamos noventa días… El desinterés de los gobiernos de la región es tal que ni
siquiera han nombrado a sus respectivos representantes para integrar el mismo”.
Rómulo Caballeros también declaró que: “Uno de los temas inmediatos a revisar… es el de los impuestos nuevos creados
en Nicaragua y El Salvador por el servicio de inspección por escáner de las mercancías que pasen por las aduanas. Dichos
impuestos son considerados violatorios a los tratados comerciales. Sobre todo Nicaragua sería el país que corre el riesgo
de ser suspendido del Acuerdo de Asociación por haber creado un impuesto al valor total de la mercancía que sea
escaneada en sus aduanas”.
Secretario General del SICA:
Urge avanzar en la integración
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Hugo Martínez Bonilla, volverá a ser canciller
de El Salvador el 1 de julio próximo.
Su paso por el SICA será breve, un año, pero lo considera “bastante gratificante” por los avances que a su consideración
han dado el sector privado y los gobiernos de Centroamérica en lograr la integración regional. Martínez Bonilla reconoce
que concretar la integración requiere mayores compromisos de todos los involucrados, y sobre todo despertar el interés
de los ciudadanos centroamericanos en que se logre.
¿En qué punto deja el proceso de integración?
Creo que estos años lo que se ha hecho, en primer lugar, es un mayor ordenamiento de todas las prioridades temáticas, la
institucionalidad de la integración, de la cooperación y los mandatos presidenciales. (...) Quizás el punto de partida de esta
nueva etapa es el relanzamiento de la integración que se da en 2010 y donde se definen los cinco pilares: seguridad,
gestión integridad de riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y
fortalecimiento institucional. El carril de ordenamiento es la aprobación del mecanismo de gestión de la cooperación que
establece un orden de cómo la Secretaría General y las especializadas van a gestionar la cooperación que obedece a un
plan estratégico. Buscamos que un proyecto que gestiona, por ejemplo CENTROMIPE no puede estar desvinculado de
turismo, agricultura, para que pueda tener un mayor impacto, porque lo que sucedió en el pasado es que cada quien
gestionaba y ejecutaba los proyectos por su lado.

¿Qué puntos son los más difíciles?
Yo no diría lo más difícil, diría que lo que debe profundizarse es una mayor relación con las poblaciones, con los territorios.
Que haya una mayor identificación de la sociedad civil en general y los territorios con esta serie de proyectos que se están
ejecutando.
¿En la parte económica qué se debe impulsar?
En la parte económica tenemos varios desafíos pero uno de los principales es avanzar en la Unión Aduanera. Hay una
decisión política de los gobiernos que le podría llamar endógeno de avanzar, pero también hay un factor exógeno que son
los compromisos que la región ha adquirido internacionalmente. Por ejemplo, con la Unión Europea tenemos un
compromiso que una vez esté en plena vigencia el Acuerdo de Asociación y en cinco años plazo, aproximadamente, debe
haber una libre movilidad de productos. Que un producto que entre en Puerto Barrios, en Guatemala, pueda ir hasta
Panamá sin pasar tanta frontera. Lo mismo pasa con el DR-Cafta, se hizo una negociación paraguas pero en realidad
habían negociaciones bilaterales de cada país donde se negociaron procesos de desgravación arancelaria con un horizonte
de tiempo de 15 o 18 años. Ya pasaron diez años y qué es lo que está ocurriendo, entre más años pasan, vamos a la
convergencia arancelaria que va a permitir también una Unión Aduanera.
¿Qué hace más difícil la Unión Aduanera? ¿Unificar los impuestos o que los países cedan en sus sistemas de seguridad u
otros temas?
No se trata de un asunto de cesión de soberanía en este caso, lo que se trata es de una mayor articulación de los
mecanismos de recaudación en los diferentes países y que un producto que entra a un país en una situación ideal de
libre circulación pues no tenga que ser gravado en otro país. Ahí hay de por medio cómo ese primer gravamen que se
hace se distribuye o se homologa con los demás países de la región. Ese es un asunto que técnicamente se tiene que
avanzar y entiendo que hay la voluntad política de los gobiernos, la han expresado en reiteradas ocasiones. Lo que
tenemos que tener claros es que un sistema que ha funcionado por centurias no puede de la noche a la mañana.
Catherine Ashton (UE):
Reforzar la presencia europea en América Latina
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, aseguró que el acuerdo de diálogo político y cooperación
entre la Unión Europea y seis países de América Central cumple con el compromiso de reforzar la presencia europea en
América Latina.
"Con la entrada en vigor de este acuerdo y la aplicación provisional del acuerdo de asociación, la Unión Europea y América
Central han puesto en marcha todas las herramientas para desarrollar unas relaciones globales que abarquen asuntos
políticos, económicos y cooperación", indicó Ashton en un comunicado.
Desde el punto de vista de la alta representante comunitaria, esos dos acuerdos "refuerzan nuestro compromiso de tener
una presencia más fuerte en América Latina, que es un socio importante para la Unión Europea". Además, destacó que ese
pacto permitirá a la Unión abordar "asuntos de interés común" con los socios centroamericanos como la integración
regional, la democracia y la buena gobernanza, la cohesión social, la seguridad pública o la cooperación de región a región.
La Unión Europea destacó que viene manteniendo con América Central una relación "cercana y global desde hace
décadas", en la que destaca el apoyo que dieron los países europeos en la década de 1980 al "exitoso" proceso de paz de
la región.
En opinión de los Veintiocho, la aplicación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre las dos regiones representa
"un paso más en el proceso de reforzar las relaciones", indica el comunicado remitido por el Servicio Europeo de Acción
Exterior. Este acuerdo implica a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, los países con los que
la Unión Europea firmó en 2012 el primer acuerdo de asociación "de región a región" compuesto de tres pilares (diálogo
político, cooperación y libre comercio), cuya plena aplicación aún está pendiente de la ratificación de los parlamentos
nacionales de los Estados europeos. El pilar comercial del acuerdo de asociación ya ha entrado en vigor de manera
provisional y, hasta que lo hagan las partes de cooperación y diálogo político, el acuerdo en marcha desde el día 1 será de
aplicación.
El objetivo es sentar la base para un diálogo político entre los jefes de Estado y de Gobierno europeos y centroamericanos,
así como a nivel ministerial, de altos funcionarios y de grupos de trabajo, y para cooperar en el campo de la política

exterior y de seguridad.
La Unión Europea recordó que es el principal donante para la cooperación regional en América Central, así como un
"fuerte defensor" del Sistema de la Integración de Centroamérica (SICA).
Asimismo, apuntó que, durante el periodo 2014-2020, incrementará su cooperación bilateral con cuatro países del grupo
(El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo comunitario.
Sus principales prioridades a la hora de cooperar con la región serán la juventud, el desarrollo social, la lucha contra la
pobreza, la seguridad y el cambio climático, concluyó.

Consejo regional:
Evaluará avances del Acuerdo de Asociación con Europa
En junio próximo Honduras será sede del primer consejo regional del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea, anunció el jueves el jefe de la Delegación de la Unión Europea en el país, Ketil Karlsen.
“Nos sentimos muy contentos, porque pronto podremos celebrar en Honduras el primer consejo del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y será Honduras el anfitrión”, explicó el diplomático.
Durante el encuentro se analizarán los avances del mecanismo comercial. Karlsen destacó la presencia europea en la
región, “es una contraparte desde ahora para Honduras en intercambio comercial, pero hay mucho más que se puede
lograr. El convenio es mucho más grande”.
Aquí se aprovechará para ver la manera de profundizar el Acuerdo de Asociación, mecanismo que, además, del pilar
comercial contempla un componente político y de cooperación, cuya negociación culminó a inicios del 2009.
“Vamos a dialogar con todos los colegas de Centroamérica del sector privado, para ver cómo podemos ganar aún más,
porque está la situación de ganar y ganar. Hay un mercado de 500 millones de consumidores”, recordó.
Así, consideró que Honduras cuenta con un potencial alto, porque posee productos de buena calidad, que demanda el
mercado europeo, pero enfatizó en “mejorar esta calidad más; atraer más inversiones extranjeras para desarrollar los
sectores que existen en este país”.
Sin embargo, dijo que la transparencia es vital para hacer llegar más Inversión Extranjera Directa (IED), que de acuerdo al
Banco Central de Honduras (BCH) en el 2013 fue de 1,059 millones de dólares.
Además, “la seguridad es fundamental” y que Honduras esté más abierta al comercio internacional, agregó, al tiempo, que
estimó que para lograr transparencia y mayor seguridad se requiere de un trabajo conjunto entre el gobierno y la
cooperación internacional. En ese sentido, dijo observar voluntad del gobierno actual para promover la inversión privada
foránea.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
Observatorio CA-UE: www.observatorioca-ue.com
Más información: ICAES, San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 22 29 04 17 / 22 29 01 52
Fax: (506) 22 29 38 93 Email: icaesca@icaescr.com

El Boletín Observatorio CA-UE se edita gracias a la colaboración de CNV Internationaal
de la Confederación Nacional Cristiana CNV de Holanda.

