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UE financiará plan de inclusión en El Salvador
La Unión Europea (UE) financiará, con 50 millones de euros, el Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión
Social de El Salvador, con el objetivo de apoyar la erradicación de la pobreza y luchar contra la exclusión social.
El acuerdo está bajo la modalidad de apoyo presupuestario, como parte de las prioridades de la Unión Europea en El
Salvador, entre las que se encuentran “la juventud y la cohesión social en general”.
Jaume Segura, embajador de la UE en El Salvador, informó que la institución apoyará las medidas de prevención que
se contemplan en el Plan El Salvador Seguro, aunque no brindó monto ni fecha.
“Es necesario trabajar en la prevención de la violencia para evitar que más jóvenes sigan ingresando a estructuras
delincuenciales”, indicó el funcionario europeo.
Panamá estudia la posibilidad de exportar nuevos productos a la UE
Panamá explora la posibilidad de exportar nuevos productos para aprovechar las cuotas del Acuerdo de Asociación
(AdA) suscrito entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), informó una fuente oficial.
Diana Salazar, viceministra de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio en Industrias
(MICI) de Panamá, explicó que su país quiere disminuir la brecha que existe en el intercambio comercial con Europa y
venderle al viejo continente productos como azúcar, arroz a granel, medias y calcetines.
Panamá envía a Europa productos como carne, arroz, frutas, mariscos, lomos de atún, pieles y plásticos, pero de cara
al futuro, el país también quiere reforzar el concepto de servicios, en el sector de las telecomunicaciones y el turismo.
En un encuentro dirigido a productores y exportadores, Salazar añadió que en materia de inversiones Panamá le
ofrece a la UE toda una red de tratados que tiene el país con los mercados de Estados Unidos, Canadá, México y Chile.
La viceministra resaltó que la UE es el segundo socio comercial de inversiones en Panamá, y el primero de la región
con 6.919 millones de dólares.
Giovanni Di Girolamo, encargado de Negocios de la UE en Panamá, comentó en el evento que Panamá ha cambiado en
los últimos años con su infraestructura, potencial logístico y de comunicaciones, que son tomados en cuenta por los
países de la Unión Europea.
Girolamo indicó que Panamá importa desde Europa equipos de maquinaria, artefactos mecánicos, minerales,
manufactura de fundición, vehículos, productos medicinales y farmacéuticos.
Según un reporte de Eurostat, las importaciones totales de la UE desde Centroamérica en 2015 fueron: Costa Rica 43
%, Honduras 19 %, Guatemala 17 %, Panamá 11 %, Nicaragua 6 % y El Salvador 4 %.
El Acuerdo de Asociación (AdA) acordó la exportación sometida a límites o cuotas anuales en el sector agropecuario,
con excepciones en rubros como el café.
Acuerdo de Asociación UE y Centroamérica con potencial para relación a mayor escala
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica ha dado frutos en los tres años de su
implementación, con un crecimiento promedio del 10 por ciento en las exportaciones centroamericanas de bienes,
pero todavía hay pasos por dar para seguir superando obstáculos y capitalizar mejor el acceso a cuotas aún no

aprovechadas y otras oportunidades de integración.
Este panorama lo reconocieron representantes de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de Panamá que participaron
en el foro sobre "El aprovechamiento del compromiso y las nuevas oportunidades de exportación", organizado por la
UE y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.
Giovanni di Girolamo, jefe de delegación adjunto, encargado de negocios de la delegación de la UE en Panamá, y la
directora de negociaciones comerciales internacionales de Panamá, Diana Salazar, reconocieron la importancia de ver
este propósito de asociación no solo desde la perspectiva comercial sino también por su potencial.
Salazar informó que en el caso de Panamá el comercio con la UE alcanzó en 2015 los 1.608 millones de dólares, según
cifras preliminares, de los cuales 1.417 millones fueron importaciones y 191 millones de dólares exportaciones, en una
balanza comercial en desventaja para el país de América Central.
Francisco Peiró Adams, primer consejero jefe de la sección de Economía y Comercio para Centroamérica de la UE,
delegación en Costa Rica, explicó que se ha visto que la cifra total de exportación de bienes entre los dos bloques se ha
reducido, lo cual ha estado relacionado con el cierre hace unos años de la planta de Intel en Costa Rica, país que
señaló representaba un 30 por ciento de todas las exportaciones de Centroamérica.
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