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Disminuyen exportaciones de Centroamérica hacia Europa
Según un estudio del CEIE (Centro de Estudios para la Integración Económica), las exportaciones de Centroamérica
hacia la Unión Europea (UE) han caído desde el 2012 y, aunque mejoraron en el 2014, volvieron a reducirse en el 2015,
llegando a los 3.875 millones de dólares.
Este documento señala que: “El comercio de Centroamérica con la Unión Europea después del Acuerdo de Asociación
de Centroamérica con la Unión Europea (AACUE)”, publicado por el ente perteneciente a la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), establece como causa una “caída generalizada” en la demanda externa europea
y el comportamiento de macro-precios como el tipo de cambio.
En términos relativos, la caída observada en las exportaciones centroamericanas estuvo liderada por: El Salvador
(-12,3 %) y Panamá (-10,5 %). Aunque en 2015 todos los países centroamericanos, con excepción de Honduras (5,4 %),
registraron una variación negativa de sus exportaciones hacia la Unión Europea.
El mayor exportador regional hacia el mercado europeo es Costa Rica, con el 46,2 % del total. Seguido de Honduras (24
%), Guatemala (14,9 %), Nicaragua (6,1 %), Panamá (4,9 %) y El Salvador (3,9 %).
En el 2015, la categoría de legumbres y frutas ocupó la mayor parte de las exportaciones centroamericanas a la UE con
un 33 % del total. Seguidas del café, té, cacao, especias y sus preparados con 26,1 %, y aceites y grasas de origen
vegetal con 7,3 %. “Las legumbres y frutas son un sector de particular dinamismo. Mostrando un crecimiento del 16,2
% de las exportaciones a la UE en 2011 hasta el 33 % en 2015”, indica el estudio.
Cuatro países de la UE engloban el 69 % del total de exportaciones de la región: Países Bajos, Alemania, BélgicaLuxemburgo y el Reino Unido, siendo el café uno de los productos de mayor exportación de la zona.
Las exportaciones de Centroamérica a la Unión Europea en 2012 sumaron 4.559 millones de dólares. Y sus
importaciones desde ese mercado alcanzaron 4.536 millones, una diferencia de 23 millones de dólares.
El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, según el estudio, representa para Centroamérica
una “gran oportunidad para dinamizar las relaciones comerciales bilaterales”. Y “puede propiciar un aumento del
volumen de las exportaciones regionales”.
Jefe de División de la UE se reúne con el ministro de Gobierno de Honduras
Aldo Dell'Ariccia, jefe de la División para México, Centroamérica y el Caribe de la Unión Europea (UE), se reunió con el
secretario coordinador de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro, para tratar asuntos bilaterales,
informó una fuente oficial.
Ambos funcionarios mantuvieron un intercambio de impresiones sobre la evolución que ha experimentado Honduras
durante la administración del presidente Juan Orlando Hernández, indicó la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un
comunicado.
"En términos generales los funcionarios abordaron temas referentes a las relaciones generales entre Honduras y la
Unión Europea y la cooperación que ese bloque económico brinda al país en materia de fortalecimiento institucional",
indica la información.
También trataron sobre el "interés de los europeos en los procesos electorales a los que se encuentran abocados los
hondureños, el respaldo a la política forestal del Gobierno y (la) situación de los derechos humanos".

Dell'Ariccia señaló la importancia que para la Unión Europea tienen las relaciones con Honduras, que es uno de los
países en el área de influencia de su gestión como jefe regional del bloque europeo.
Por su parte, Hernández Alcerro le informó al diplomático europeo sobre la evolución que ha experimentado el país
durante la Administración de Juan Orlando Hernández en materia social, las medidas adoptadas para ir superando la
vulnerabilidad ante los desastres naturales, y enfrentar y mitigar el impacto del cambio climático.
Así mismo, le informó sobre las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias de la plaga del gorgojo
descortezador que ataca al pino en los bosques nacionales y lograr el control del recurso forestal.
Otro tema tratado en la reunión fue el interés de la UE de continuar respaldando el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la participación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que
depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La MACCIH, instalada en abril de 2016 en Tegucigalpa, ha merecido el respaldo de la Unión Europea, organismo que
explora la posibilidad del envío de una misión de observadores para las elecciones primarias y generales en Honduras
del 12 de marzo y el 26 de noviembre.
Igualmente conversaron sobre los beneficios que para Honduras ha generado el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, entre ellos el aumento de las exportaciones hondureñas al mercado europeo.
En lo referente a los derechos humanos, Hernández Alcerro hizo un recuento de las medidas que se han tomado y los
retos que falta por enfrentar, mientras que el representante de la UE reconoció los avances que se han obtenido en
ese ámbito, subraya el comunicado.
La cooperación de la Unión Europea a Honduras no se limita al ámbito financiero y a la contribución para la estabilidad
macroeconómica, sino que lleva implícita la promoción de los valores democráticos, respeto a los derechos humanos y
el crecimiento económico con carácter inclusivo.
La Unión Europea también contribuye con programas para reforzar la seguridad alimentaria y nutricional, y enfatiza
mucho en los programas de lucha contra la corrupción y el fraude.
Hernández Alcerro calificó el encuentro como "una conversación amplia y satisfactoria en la que se abordaron temas
que son de interés bilateral".
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