COMUNICADO DE PRENSA

LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA

Bruselas, 3 de junio de 2015 - Las negociaciones del Acuerdo
de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica
concluyeron en 2010. Este acuerdo tiene tres pilares: Diálogo
político, cooperación y comercio. A partir del 1 de diciembre de
2013 entró en vigor el pilar comercial en forma provisional para
los seis países centroamericanos que forman parte del AdA:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
En el marco institucional del AdA se establece la creación de
una instancia de control parlamentario del mismo. Se
constituirá pronto la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) entre
la Unión Europea y Centroamérica, de la que formarán parte el
Parlamento Europeo, el Parlamento Centroamericano y la
Asamblea Legislativa de Costa Rica. Para ello se ha convocado
una reunión de estos tres parlamentos para el viernes 5 de
junio a las 14.30 horas en la sede de Bruselas del Parlamento
Europeo.
En un período de tiempo de 18 meses no es posible dar una
información concreta sobre el avance del AdA, pero si se
puede afirmar que existe una expectativa optimista en
Centroamérica de aumentar las exportaciones a la Unión
Europea (UE), atraer inversión directa de países de la Unión
Europea y mayor turismo europeo. Las exportaciones
centroamericanas a la UE en 2014 fueron del orden de US$
4,067millones, lo que representa ya un ligero aumento respecto

a 2013. El AdA significa nuevas oportunidades y ahorro en las
transacciones comerciales entre las dos regiones, al ser
eliminados los aranceles.
La información disponible indica que Costa Rica, Honduras y
Guatemala son los países centroamericanos que más
aprovechan, por ahora, el Pilar Comercial del Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea. Costa Rica, Honduras y
Guatemala, en conjunto representan el 83 % de las
exportaciones a Europa.
Poco más del 50 % de las
exportaciones regionales es exportado desde Costa Rica.
El Acuerdo de Asociación tiene como objetivo –para el lado
centroamericano-fomentar el desarrollo sostenible y la
profundización del proceso de integración en la región. Esta
integración económica, política, social, cultural, más estrecha
entre los países de la región centroamericana es importante
para atraer inversiones a la región y ayudar a que las
empresas locales desarrollen sus mercados para poder
competir internacionalmente. Este tipo de fortalecimiento se
ha apoyado por parte de la Unión Europea con varios
programas. Uno de los proyectos más reconocidos, el cual
pretende facilitar el comercio bi-regional a través de la
armonización de políticas complementarias regionales, la
divulgación de los beneficios del Acuerdo de Asociación y el
fortalecimiento de instituciones regionales de integración, es el
Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de
Asociación
(PRAAIA).
Este
proyecto
busca
el
aprovechamiento del acuerdo, por parte de los productores
centroamericanos.
El proceso del establecimiento de una Unión Aduanera
centroamericana va más allá de la duración de la cooperación
de la UE a través del Proyecto PRAIAA. Sin embargo, los
resultados del proyecto también buscan ver la armonización,
estandarización y simplificación de los procedimientos
aduaneros. Esto incluye el mejoramiento y la facilitación de la
interconexión electrónica del sistema de aduanas en países
firmantes del Acuerdo, al igual que el fortalecimiento de las
estadísticas, los transportes y los servicios financieros
regionales.
Asimismo, América Central se verá beneficiada por el aumento
de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea en el

período de 2014 a 2020, la que se estima en alrededor de mil
millones de dólares. A esto hay que sumar la cooperación
bilateral de los países miembros de la UE, lo que transforma a
la UE y a sus países miembros en la principal fuente de
cooperación en el mundo para el istmo centroamericano. Parte
de esa cooperación es ejecutada por instituciones y empresas
privadas, y redes regionales.
Por otra parte, se espera un mayor acceso al financiamiento
que otorga el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Banco de
la Integración Económica Centroamérica (BCIE) cuenta con una
cartera de financiamiento procedente de la banca pública de
desarrollo internacional de países europeos. Ambos bancos
incluyen en sus carteras para Centroamérica créditos para
proyectos del sector público y de la empresa privada.
El Parlamento Centroamericano invita a las empresas privadas
europeas a sumarse a este proceso de ampliación de las
relaciones económicas, financieras y comerciales entre ambas
regiones.
Nota para el editor
El Parlamento Centroamericano
 Misión
Ser el organo de representacion democratica y politica de
los pueblos centroamericanos y dominicano, ejerciendo
las funciones parlamentarias del Sistema Comunitario de
la Integracion Regional, que permita lograr la union de
nuestros pueblos.
Visión
Ejercer un liderazgo eficaz y democratico entre los
distintos actores regionales, que en el marco del
desarrollo sostenible coadyuve a la construccion gradual
y progresiva de la Union Centroamericana y de Republica
Dominicana, conformando una sociedad moderna, justa y
solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los
derechos humanos.
 Para más información, póngase en contacto con el Dr.
Ricardo Lagos Andino, representante en Europa del
Parlamento Centroamericano. E-Mail: rlagos@parlacen.int
 Consultar también: www.parlacen.int

