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Embajador UE: “Nuestro interés es que el mercado centroamericano se integre”
El periódico Nuevo Diario de Nicaragua entrevistó al Embajador de la Unión Europea para Nicaragua y Panamá, y
ante el SICA, Kenny Bell. Publicamos las partes relevantes para el Observatorio CA – UE.
¿Cómo está funcionando el Acuerdo de Asociación? ¿Qué hechos nos indican que ha empezado a funcionar?
Bell: “En agosto de 2014, el Acuerdo de Asociación se ratificó en todos la países de Centroamérica, por lo que está
cerca de cumplir 3 años de vigencia. Estamos en el inicio del Acuerdo de Asociación para la parte comercial y hemos
visto que las exportaciones de Nicaragua a Europa han crecido un 6.5% en el período 2012-2014, pero estamos en una
situación bastante incipiente con respecto al Acuerdo de Asociación. Considero que el balance de estos primeros años
es positivo, porque se creó un marco jurídico que garantiza el libre acceso sin arancel a más del 90% de las líneas
arancelarias de bienes centroamericanos al mercado europeo”.
Se dice que exportar a la UE es un poco complicado, ¿por qué se tiene esa percepción?
Bell: “Se tiene esa percepción porque es un mercado sofisticado, es un mercado de alto nivel, exigente en términos de
calidad, en términos de condiciones sanitarias, ambientales, laborales y otros, pero al mismo tiempo es un mercado
que rinde mucho, es un mercado de 500 millones de consumidores, es el mayor mercado del mundo. El consumidor
europeo además es exigente, pero paga por la calidad de los productos que consume, lo que nos convierte en un
mercado muy grande y muy atractivo”.
Si el funcionamiento del Acuerdo de Asociación depende de la integración centroamericana, ¿en qué parte del camino
estamos en cuanto a esto?
Bell: “La integración centroamericana tiene una larga historia y en la parte económica ha avanzado bastante y sigue
avanzando, nuestro interés es que el mercado centroamericano se integre, es de nuestro interés para nuestras
exportaciones y le interesa a Centroamérica presentarse como región para ofrecer un mercado más grande. La
integración regional es buena para Europa y es bueno para Centroamérica. El Acuerdo de Asociación con
Centroamérica es único en el mundo, es un acuerdo de dos regiones y esa hermandad es un buen ejemplo. Una región
más integrada promoverá mayores flujos de comercio e inversión. La Unión Europea ha apoyado la integración
mediante proyectos de cooperación regional, en áreas como armonización técnica, facilitación de trámites y libre
circulación, así como en términos de la plena incorporación de Panamá al Sistema de la Integración Económica
Centroamericana”.
¿Qué tipos de proyectos impulsa la Unión Europea para fomentar una integración de la región centroamericana?
Bell: “Entre 2014 y 2020 hemos reservado 120 millones de euros para proyectos de cooperación regional y una tercera
parte de eso, es decir 40 millones de euros, se destinó para la unificación económica que le ayudarán a Centroamérica
a integrarse e internacionalizarse en los mercados exteriores, incluida Europa. Estamos promoviendo la integración
centroamericana al mismo tiempo que la integración birregional, miramos a Centroamérica como un socio fiel, como
un socio importante, como un socio de igual a igual”.
¿Qué es lo que más le interesa a la Unión Europea de la región centroamericana?
Bell: “Centroamérica tiene para nosotros un significado especial, porque se trata de una región con la que
compartimos valores en común, modelos de integración inspirados en la idea de que juntos podemos hacer más y
hacerlo mejor, una larga historia de relaciones y un Acuerdo de Asociación. Lo que le interesa a la Unión Europea es
continuar siendo buenos socios comerciales y políticos. Las semejanzas entre la Unión Europea y Centroamérica son
muchas, ambos somos el producto de esfuerzos integracionistas que buscan mejorar las condiciones de un bloque de
países".
De todos los países centroamericanos que firmaron el Acuerdo de Asociación, ¿cuál es el que más lo está

aprovechando?
Bell: “Como es muy temprano no tenemos datos, yo sé que en Guatemala en cuestión de azúcar ha podido
aprovecharlo, pero realmente estamos analizando todavía, tal vez en el próximo año iremos evaluando cómo ha sido
ese aprovechamiento de los países centroamericanos”.
¿Por qué la Unión Europea busca negocios de tú a tú con una región tan pequeña que podría ser hasta más pequeña
que algunos de los países europeos?
Bell: “Tenemos también países pequeños en Europa como Luxemburgo y Malta, que son más pequeños que Nicaragua
o Guatemala. Ojalá que Centroamérica se levante, Nicaragua está mostrando decentes niveles de crecimiento,
Panamá también, entonces creemos que hay oportunidades de mercado, de potencial para mejorar y potenciar los
mercados. Centroamérica es un área de interés, es una región importante para nosotros. Juntos, los países de la región
centroamericana representan un atractivo importante desde el punto de vista comercial. Un intercambio comercial de
más de 11,000 millones de euros no es despreciable, ni poco importante”.
UE aportará 14 millones de euros para seguro contra desastres en RD y América Central
La Unión Europea aportará 14 millones de euros (unos 15,8 millones de dólares) para facilitar el acceso a un seguro
contra riesgos de catástrofes para los países de Centroamérica y la República Dominicana.
La Unión Europea comprometió esos fondos a través de un acuerdo marco suscrito con el Banco Mundial, indicó la
delegación del organismo comunitario ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Ese dinero permitirá a los gobiernos de los países de América Central y de la República Dominicana acceder a un
seguro de bajo costo y alta calidad para riesgos de catástrofes, explicó la entidad en una declaración pública.
La contribución de la Unión Europea apoyará los esfuerzos de esos países para gestionar y financiar los riesgos de
desastres, facilitando oportunidades para unirse formalmente al mecanismo de seguros contra riesgos catastróficos
del Caribe (CCRIF SPC), anteriormente Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofes para el Caribe, indicó la fuente.
El CCRIF SPC es un programa para múltiples países y que permite a sus actuales 17 miembros compartir riesgos y
acceder a la cobertura de seguro de desastres a un menor costo que si cada país se acercara de forma individual al
mercado de seguros. "La contribución de la Unión Europea a este fondo fiduciario de múltiples donantes para los
países de Centroamérica y República Dominicana, es un reflejo de nuestra preocupación compartida por apoyar a los
países socios para que puedan fortalecer su resiliencia a desastres y al cambio climático", expresó el comisario de la
Unión Europea para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, Neven Mimica, durante la firma.
"Para las economías pequeñas, hacer frente a los riesgos del clima y de desastres requiere efectivamente de esfuerzos
a nivel regional, ya que las soluciones eficaces demandan la puesta en común de los riesgos. Esto es fundamental para
los países del Caribe y Centroamérica", señaló además el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe, Jorge Familiar.
Actualmente, 16 países del Caribe son miembros del CCRIF SPC. El mecanismo de seguro paramétrico CCRIF permite
proporcionar recursos financieros inmediatos en los momentos posteriores a los desastres, lo que facilita a los
gobiernos poner en práctica las primeras actividades de emergencia, responder de un mejor modo a las necesidades
inmediatas de sus poblaciones y continuar garantizando el acceso a servicios críticos.
Panamá se sumará en seis meses a la Unión Aduanera centroamericana
Uniéndose a la Unión Aduanera centroamericana se cumple con una de las exigencias del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea.
Panamá se sumará en seis meses a la Unión Aduanera centroamericana, luego de que el Consejo de Gabinete aprobó
el decreto que recopila totalmente el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento
(RECAUCA).
El decreto, fechado el pasado 29 de marzo, fue aprobado en días pasados y se establece que entrará en vigor seis
meses después de su promulgación.

"Con el documento aprobado se permitirá mejorar la facilitación del comercio internacional a través de la
simplificación de procesos, equiparar el gasto del Estado versus el cobro de los servicios prestados, brindar al manejo
de la carga: seguridad, transparencia y trazabilidad dentro del territorio nacional, así como llenar los vacíos jurídicos
existentes, entre otros", destacó la Autoridad Nacional de Aduanas.
La incorporación de Panamá a la unión aduanera regional es un paso requerido para que Centroamérica pueda
aprovechar el pilar comercial contemplado en el Acuerdo de Asociación suscrito con los 28 países de la Unión Europea.
"Se contempla la instalación de empresas con valor agregado dedicadas a la reparación de piezas de barcos. Además,
permitirá que en los puertos se desarrollen empresas dedicadas a la reparación de barcos; así como el establecimiento
de astilleros”.
El "no" de los holandeses y el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica
El “no” de los holandeses al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, no tiene influencia directa
sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
Existen 198 tratados y acuerdos con la Unión Europea que “han entrado en vigor” y que todavía no están ratificados
por todos los países de la Unión Europea. Se trata entre otros de acuerdos comerciales y 30 de estos acuerdos están
esperando más de cinco años su ratificación.
También el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica no está ratificado en todos los países de la
Unión. Faltan ratificar once países: Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Italia, Lituania, Bulgaria,
Malta, Portugal y Eslovenia.
Después de la ratificación del Acuerdo de Asociación en los países centroamericanos y la aprobación por parte del
Parlamento Europeo la parte comercial del Acuerdo de Asociación entró en vigor a finales de 2013.
Parlamentarios UE y Parlacen quieren avanzar con el Acuerdo de Asociación
Una delegación del Parlamento Europeo y del Centroamericano, Parlacen, se reunió con un grupo de diputados
costarricenses con el objetivo de tratar de avanzar con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica.
La representación costarricense estuvo compuesta por los Jefes de fracción de la Asamblea, parte del Directorio
Legislativo y los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
Tanto los miembros del Parlamento Centroamericano como los de la Unión Europea explicaron que están enfocados
primeramente en la conformación de una Comisión Interparlamentaria, que tenga como principal meta que los
diversos países aceleren los diversos procedimientos para concretar el acuerdo.
El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rafael Ortiz Fábrega, explicó en cuanto al Acuerdo que lo que
se busca es fortalecer los lazos y potenciar el Acuerdo que se ha firmado, además añadió que están de acuerdo con la
creación de una comisión mixta. “Estos foros tienen que consolidar los ideales conjuntos que han hecho grandes a
muchos países y tendrán como fin generar un mayor bien común que gobierne sobre las divisiones territoriales y
culturales”.
Sofía Sakorafa, Jefa de la delegación del Parlamento Europeo, indicó que la ratificación del Acuerdo entre las dos
regiones es indispensable. “La Comisión Interparlamentaria es vital para la cooperación entre Centroamérica y la
Unión Europea, no solo para acelerar los procedimientos sino también para impulsar los acuerdos comerciales”.
José Antonio Alvarado, Presidente del Parlacen comentó que el Parlamento Centroamericano nació como un
instrumento de paz para la región. Aseguró durante la reunión, que el Acuerdo de Asociación “fortalecerá toda la
visión estratégica de trabajo. Esta reunión es un nuevo amanecer y un nuevo despertar en nuestras relaciones”.
Las autoridades parlamentarias de la Unión Europea y del Parlacen aludieron a Costa Rica en algunos aspectos como
su democracia política, debatieron sobre algunos temas como la migración y el desarrollo productivo, todo esto con la
esperanza de que se agilice el proceso para poner en marcha el acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica.
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