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Las r elaciones comer ciales de Centroamér ica 

Y Panamá con la Unión Europea 

Con ocasi6n de la XVII Conferencia Ministerial sobre el Diálogo Político y la Cooperación 
Económica ("San José XVII'}, realizada en marzo de 2001 en la Ciudad de Guatemala, los 
países del Istmo Centroamericano manifestaron su interés por mejorar e incrementar sus flujos 
comerciales hacia el mercado europeo, aprovechando los beneficios especiales que concede la Uni6n 
Europea a favor de los países Andinos y Centroamericanos, en el marco del Sistema General de 
Preferencias (SGP). 

E 1 numeral 9 del Co municado Conjun to que 
emergió de esa Conferencia, dice: "Los Minis
trOJ maniftsraron su satisfacción por los beneficios 

daivados ¿,¡ Sisuma Gw,ralizado ¿, Preftrwcias (SGP) qu< 

otorga In Unión Europea a los paises untronmaietmos. La 
Paru Cemroamericana reiteró In couueniencia de contar con 
mayor artidumbre m a tiempo para que estos beneficios serm 
mejor aprovul11ldos por los empresarios e 
inversionistas de ambas parus ~ ante la revi-
sión del rigimen que tendrá lugar el presentt 
año, o;presaron su imeris porque su existencia 
un de más largo plazo y mamenga las actuales 
condiciones preftrenciales 

Asimismo, los Ministros convinieron en 
la necesidad de continuar analizando la situa
ción actual y las perspectivas de las relaciones 
económica basadas en In estabilidad y In 
prroisibilidad, lo cual redundará en beneficios mutuos. 

Con base en lo anterior, los Ministros acordaron la pron
ta creación de un grupo de trabajo técnico conjunto, abierto a 
la participación de los paises centroamericanos interesados. Es u 
grupo de trabajo estar/a integrado por los funcionarios de la 
Comisión Europea y f uncionarios centroamericanos responsa
bles de los remas comerciales, y deberá preuntar sus conclusio
nes de carn a la Conferencia Ministerial de San José XVII!': 

En seguimiemo a ese mandato, el Consejo de Minis
tros de Integración Económica (COMIECO), en ocasión 
de su Decimoctava Reunió n, que tuviera lugar en la Ciudad 
de Managua, Nicaragua el6 de febrero de 2002, abordó ese 
tema teniendo en cuenta el ofrecimiento del Pres idente del 
Gobierno Español de interponer sus buenos ofi cios para 
hacer posible obtener un mandaro de inicio de negociacio-

nes para crear una zona de libre comercio, emre ambas re
giones. Además, el Consejo de Ministros tomó nora de que 
para el tratamiento de los temas comerciales con la Unión 
Europea, ya ex iste el Foro de Co mercio Centroamérica -
Unión Europea, por lo que, al menos este foro debería de 
participar en esta eval uación. 

Como res ultad o de ta l debate, el 
COM IECO encomendó al Gobierno de Ni
caragua, para que en su calidad de Presidencia 
Pro - témpore, coordine con la Comisión de 
la Unión Europea la realización de la reu nión, 
en donde participen de ambas regiones, con
juntamente, el Grupo de Trabajo Técnico y el 
Foro de Comercio. 

La reunió n de la Parte Centroamericana 
de es te G rupo Técnico se efectúo el día 4 de 
marzo del 2002 en la sede de la S lECA, con 

la participación de delegados de Cosra Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con el propó
sito de coordinar la posición que la región presentará en la 
primera reun ión de este G rupo, de manera conjunta, con la 
Unión Europea. 

En tal reunión, la Parte Centroamericana elaboró una 
propues ta para ser presentada al Grupo Técnico Conjunto 
Cenrroamérica- Unión Europea a celebrarse en Bruselas, el 
14 y 15 de marzo del 2002. En esa propuesta se hace una 
relación de los antecedentes de las relaciones comerciales enrre 
ambas regiones, se presenta la visió n que éstos países tienen 
de frente al futuro de las relaciones comerciales CA - UE 
basadas en normas claras, ciertas y conven idas; así como los 
obje tivos que se persiguen alcanzar con la suscripción de un 
Tratado de Libre Comercio. 
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Fin alm ente se fo rmula 
una propues ta relativa a consti -

tuir, dent ro del Foro de Comercio 
Europa· Cenrroamérica, una Co nferencia Mi nisterial inre
grada por los Ministros Responsables del Comercio Exte
rio r de Cemroamérica y su contraparte europea, que se de
bería de reun ir anualmente, empezando en el segundo se
mestre del presente año, ocasión en la que se discutiría el 
marco para la negociación de un acuerdo de asociación co
mercial entre ambas regiones. 

Sistema general de preferencias 
arancelarias de la Unión Euro ea 

D esd e 197 1. las re lac io nes co me rciales d e 
Cenrroamérica con la entonces Comunidad Eco

nómica Eu ropea (CEE), se vieron benefi ciadas, cuando ésta 
puso en vigor su esquema del Sistema General de Preferen
cias {SG P), en benefi cio de los países en desa rro llo. Este es
quema q ue originalmeme tenía una vigencia de diez años, 
se ha venido prorrogando y modifica ndo has ta alcanzar las 
carac terís ticas que presema acrualmeme, en donde además 
del régimen general, tiene algunos regímenes especiales. 

A fin ales de los años ochenta la CEE concedió un trata
miento especial en apoyo a los programas de lucha contra la 
droga que beneficiaba a Bolivia, Colo mbia, Ecuador y Perú, 
pero ante gestiones de los países Centroamericanos, algu
nos benefi cios de es te rraramienro fueron extendidos a la 
región, para un limitado número de productos agropecuarios, 
que más adelanre se logró que también se aplicaran a pro
ductos manufacturados. 

El régimen actual es tá com enido en el Reglamento 
(CEE) No. 2501 /2001 relari vo a la aplicación de un sistema 

de preferencias arancelari as generalizadas para el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 3 1 de di
ciembre de 2004 1

• Este consiste en un régimen general, un 
régimen especial de es tímulo a la protección de los derechos 
labo rales, para la pro tección del med io ambienrc, un régi
men especial a favo r de los países menos desa rro llados y de 
apoyo a la lucha conrra la producción y el tráfi co de droga. 

Respecto al Régimen especial de apoyo a la lucha con
tra la producción y el tráfi co de droga, que es el aplicable a 
los países Andinos y Cenrroamericanos, el Artículo 1 O de 
dicho Reglamento, d ice: 

"l. Quedan totalmente swpendidos los derechos ad valor~m 
d~l arancel aduanero conuín sobr~ los productos que, segrin d 
muxo IV. queden incluidos en el régimen especial d~ apoyo a la 
lucha contra la producción y a tráfico de droga 11 que se refiere 
ti título IV y uan originarios de países que, con arreglo a la 
columna 1 del Am~xo /,se beneficien de dicho rlgimen. El dere
cho se reducirá en un 3,6% en relación con los productos del 
c6digo NC 0306 13. 

2. Quedan totafmeme suspendidos los derecbos específicos 
del arancel aduanero conuln sobre los productos a que se refiere 
el apartado 1, excepto para los productos cuyos derechos del aran
cel aduanero común incluyan tambiiu derechos ad valorem. 
Para los productosdelosc6digos NC 1704 JO 91 y 1704 JO 99 
a derecho específico se limitará al 16% de/valor aduanero': 

La Comisión podrá da rle seguimiento y evaluar los efec
tos del régimen en cada pa ís benefi ciario, en cuanro a la 

utilizació n de las preferencias y los esfuerws rea lizados para 
luchar conrra la producción y el trá fi co de droga. Además, 
podrá evaluar el desarrollo social, en panicular el respeto y 
el fo menro de las normas contempladas en los conven ios de 

la Organizacion lnrernacio nal del Trabajo (O IT), a que se 
refi ere la declaració n, de la misma, sobre los principios y 
de rec hos fund amentales e n el trabajo y la po líri ca 
medioambiental y en concreto la ges tión sos tenible de los 

bosques tropicales. 
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Tales evaluacio nes tendrán presentes además, las co n ~ 

clusio nes de los orga nismos y agencias internac io nales per

tinentes. Asim ismo, a fina les de 2004, la Co misió n rea li za rá 

una evaluació n general de es te régimen y sus conclusiones 

las tendrá en cuenta al elaborar las direc trices relativas a un 

régimen de preferencias arancelarias genera lizadas para el 
período 2005 - 20 14. 

Es te Régimen Especial le es aplicable a los países de la 
Comunidad Andina y a los países Ccnr roamcricanos miem
bros del Mercado Común Ccnrro Americano (MCCA) y 
Panamá. Sin embargo, este no resuelve algunos problemas 
que enfrenran los productos en su acceso al mercado de la 
Unió n Europea, como los deri vados de los alros aranceles 

que se le impo nen a algunos productos con el propósi to de 
darle protección a la producció n de los países del As ia, Ca

ribe y Pacífi co (AC P), miembros del Convenio de Lo mé; 
ot ros productos están sujetos a aranceles estacionales, a me
didas sa nitari as y fi tosanitarias. Además, ex isten problemas 

de transpo rte, de pagos y requis itos medioambicnrales, en

tre orros1. 

Los foros de cooperación 
comercial CA - UE 

Acuudo d~ /,o:~mburgo. En noviembre de 1984. la 

Comunidad Econó mica Europea y Cent roaméric.a 

instauraron un diálogo político al más airo nivel que se rea

lizó, po r primera vez en San José, Costa Rica, de ahí el nom

bre de " o nferencia Ministerial de San José o Diálogo dc 

San José. A partir de enronces, éste se efectúa de manera 

recurrente y alrcrnari vamcnrc en ambas regiones y en dis

tintos países. En "San José JI ", rea lizada en Luxemburgo en 

1985, se suscri bió el Acuerdo Marco de Cooperación entre 

ambas regio nes, que fu e el instrumento que sirv ió de o rien-

rac ión para la cooperac ió n en general de esa región hac ia los 

países del Istmo Centroamerica no. 

Este Acuerdo, en su an k ulo 7 creó una Comisión M ix

ta de Cooperac ió n, enca rgada de exa minar y fo mentar las 

acc io nes y evaluar los resultados de la aplicación del Acuer

do. El Regla memo imerno dt.:: esta Comis ión, determ ina la 

competencia, organizac ión y funcionamienw de la misma y 
creó, entre o tras subcomisiones, la Subcomisión de Produc

ros Bás icos 

En el seno de es ta Subcom isión, se hicieron plantea

miem os para mejorar el SG I~ tales como ampliar y profun

diza r preferencias exclus i va~ para Cent roamérica, más allá 

del SG P, en un punto imermedio entre el SG P y el régimen 

preferencial AC P. Además se propuso la creación de un sis

tema de compensació n por va riac ión de los ingresos de las 

ex po rtac iones centroamericanas, si milar a los meca nismos 

de es tabilización de precios para productos agropecuarios y 

minerales, que la CEE conced ía a los países AC P, en el mar

co del Convenio de Lo mé. 

La ún ica concreción que se puede señalar emergió de 

las gest iones que se hicieron en el marco de es ta Subcomi

sión, fue el es tab lecimiento de ese régimen preferencial es

pecial, aunq ue se debe reco nocer que el mismo derivó de la 

acc ión que se emprendió internacional mente de combate a 

las drogas. 

La mayo r parte de la cooperación co mercial de la CEE 

se dirigió a ac tividades de pro moción co mercial, en el mar

co de la Asociación de Orga nismos de Promoció n de Ex

ponacio nes de Ccntroamérica, Panamá y República Domi 

nica na, (ASOEXPO). 
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Acrurdo dr san salvador. Con ocasión de la Confe
rencia de "San José IX", realizada en San Salvador, El Salva
dor, en febrero de 1993, se suscribió un nuevo Acuerdo 
Marco de Cooperación que se le conoció como "Acuerdo de 
San Salvado r", que enrró en vigor el 1 de marzo de 1999 y 
subrogó el Acuerdo de Luxemburgo. 

Este instrumento en su arrículo 2, indica: "Las Partes 
Contmtanus sr cdmpromrun a forralua y diversificar sus rr
lncionrs dr cooperación n1 todos los ámbitos r intrr!s común, 
rsprcialmrntr rn las drras uonómicas, financiaas, comtrcialrs, 
socialrs, .... " 

Las Panes se comprometen a mantener la cooperación 
eco nómica más amplia posible, sin excluir a priori ningún 
campo, los cuales consisten entre, otros: 

O Promover la expansión del comercio recíproco, con 
vistas a la diversificació n y a la apertura de nuevos mercados 
y al mejoramiento del acceso a los mismos; 

O Fomentar el Aujo de inversión; 

O Promover la transferencia de tecnología; 

O Promover la cooperación entre operadores econó
micos, en especial entre la pequeña y med iana empresa, re
forz.ando la base científica y es timulando las capacidades 
innovadoras de ambas Pan es y sentar las condiciones para 
elevar el nivel de empleo y mejorar la productividad. 

Con esos propósiros, las Partes asumen el compromiso 
de fomentar la as istencia técnica; la creació n de empresas 
conjuntas, acuerdos de licencias, de transferencia de conoci
miento, entre otros; y, la intensificación de contacros entre 
empresarios de ambas panes dirigidas a aumentar los A u jos 
de comercio e inversión. 

En lo relativo a la cooperación comercial, se compro
meren a fomentar el desarrollo y ampliación de sus inter
cambios comerciales, mediante el es tudio de métodos y 
medios para reduci r y eliminar los obstáculos que se oponen 
al desarro llo del comercio , en especial los no arancelarios y 
para - arancelarios. Asim ismo asumen el compromiso de 
estudiar la posibilidad de instaurar, en los casos apropiados, 
procedimientos de consulta murua. 

Entre las modalidades de la cooperación comercial, están: 

O Promoción de encuentros, intercambios y contac
tos entre empresarios para determinar productos suscepti
bles de co mercializarse; 

O Facilitación de la cooperación entre los respectivos 
servicios aduaneros, en particular en materia de formación 
profesional , si mplificació n de los procedimientos y detec

ción de infracciones; 

O Fomento y apoyo a actividades de promoción comercial; 

O Apoyo a las organizaciones y empresas privadas para 
que realicen operaciones mutuamente beneficiosas; y, 

O Tener en cuema los imereses en lo relativo a acceso 
a sus mercados de los producros básicos, semi -manufactu
rados y manufacturados y a la es tabilización de los merca
dos internacionales de mate ri as primas de conformidad con 

los objetivos acordados en las instituciones com petentes; 

En la parte institucional, se mant iene la Comisión Mixta 
de Cooperación y se le as ignan, entre otras fun ciones, vela r 
por el buen funcionamiento del Acuerdo, coordinar las acr,i
vidades, proyecros y acciones concretas relativas a los 'objeti
vos del Acuerdo y proponer los medios adecuados para su 
realización; además, deberá examinar y darle seguimiento a 
la evolución de los intercambios comerciales y formular to
das las recomendaciones necesarias para favorecer la expan
sión de dichos intercambios comerciales. 

Foro d~ comercio Centrorzmerica- Un ion Euro pta. El diá
logo poHtico entre ambas regiones expresado en la reunión 
de Min istros de Relaciones Exteriores se estaba dete rio ran
do, derivado fundamentalmente de la inclusión de remas 

comerciales muy relevantes y sensibles para ambas regiones, 
como el caso del banano. 

Po r esa razón, la pane centroamericana consideró con
ven iente desligar de ese foro político, los aspectos comer
ciales y estimó necesario co ntar co n un mecanismo técni
co de análisis y discusión de propues tas sobre las relac io
nes de comercio entre ambas regiones y paralelo a la Co
misión Mixta de Cooperación. Este plantea miento fue 
expresado por la parte centroamericana con ocasión de la 
VI Reunió n de la Co misión Mixta, celebrada en la sede de 
la Secretada de Integración Económ ica Centroamericana 
(S IECA), en octubre de 1993, desracando como posibles 

temas de interés mutuo a ser inicialmente tratados por es te 
Foro , los siguientes: 

O Las lim itaciones comerciales de Panam á por es tar 
excluidos los productos de mar de las preferencias arancela
ri as concedidas por la comun idad al resto de pafses centro
americanos; 

O El desarrollo del SG P para estabi lizar en d tiempo 

el acceso a los mercados comunitarios con el fin de permirir 
que las inversiones cemroamericanas y las coinversiones co
munitarias- centroamericanas ruvieran un horizome de pla
nificación más largo y permaneme; y 

O La equiparación total de Ccnrroamérica a las pre
ferencias arancelarias concedidas por la comunidad a los 

países del Pacto Andino. 
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Postcrio rmcme, en el Co municado Conjunto de San 
José X, efectuada en Arenas, G recia , en marw de 1994, se 
consignó que los ministros: ''Comcimus dr los muvos flujos 
da comercio mundial, comidrraron qur convniÍfl inumificar 
rl didlogo t'11lrr nmbfiJ Pnrus con rl objnivo dt fomrmar r/ 
dnarrollo dr las rrlllrionn comrrdrtlrs multtas. En rsu ordm 
dr idnu, y m el marco tlr las imriwcionrs t'stablrcidtls en el 

acturdo de San Salvador, acordaron procrtla n comultm paió
dicas nluivrl adauado con el objeto de lllrndu toda ctustión 
qur pudirra uurr consuurncias tu la rvolución dr los iuur

cmubios rutrr ambas rrgionn Con tal fin, acordtzrou rucrtrgar 
a sus órganos rnpomtlb!ts la definición dr un proudiminuo 
dgil ni •ficto". (Num<rn/20). 

Poslerio rmemc, en San José XI (Panamá, Panamá, fe
brero de 1995), el Comunicado Conjunto dice: "Los Mi
nistros coincidiaon ~~~ reconoar /nntcesidad de rtvira/iwr los 
nucnnismos l'xisrenus drl diálogo)~ m particular, rrforwr las 
actividadts de la Comisión Mixta; acordaron, rn rsrr conuxto, 
reunir a petición de cualnquitm dt /m Parus 1111 Foro de 
Conurcio Europa - Cmtroamlrim dt airo nivt!, con tl,Jin de 
examinar toda cuestión qur pueda repercutir m In evolución 
positiva de los intrrcmnbios eutre 11mbas regiones, incluyendo 
posibles diftrencias rn mauria comrrcinl': 3 

Centroamérica concebía este fo ro como la instancia en 
donde se identificasen y se considerasen mecanismos y pro
cedimientos co ncrcros de solució n de los problemas relac io
nados con el intercambio comercial entre ambas regiones. 
Para ello, el Foro debería ser una instancia ágil , efec tiva y 

especializada en remas relacio nados con el acceso al merca
do y que buscará obtener resultados concreros, sin que ello 
implicara sust itución de cualesquiera mecanismos previa
mente escablecidos o adoptados en el fururo marco de las 
relaciones comerciales bi laterales de las panes o del sistema 
internacional de comercio. Además, aunque el fo ro , porra
zones de carácter instirucional, no pudiese negociar o adop
tar co mpromisos vinculantes, debería constituirse en un es-

pacio vá lido para apoyar y canalizar ges tiones que conduje
ran al aumenro de los inrercambios comerciaJes entre ambas 
regiones y a la solución de problemas comerciales. 

Enrre las principales funciones que se le asignaron al 
Foro, fu eron: ldenrificación de opo rtunidades y mecanis
mos para la promoción del comercio y las inversiones entre 
ambas regiones; canalización de consu ltas sobre asuntos es
pecíficos y puntuales; identificación de obstáculos al comer
cio y las inversiones; desarrollo de estra tegias conjuntas para 
solucio nar problemas comerciales; evaluación y seguimien
to de estrategias, planes, programas y proyecws de coopera
ción comercial; y, evaluación y seguimiento de mecanismos 
de cooperación comercial. 

Este foro se ha reunido en dos ocasiones, la primera se 
realizó en Bruselas, Bélgica, el 26 de octubre de 1995, en 
donde se abordaron los siguientes remas: 

O La situación actual y perspectivas de las concesio
nes especiales otorgadas a Centroamérica por la Unión Eu
ropea; 

O Problemas de acceso de las exponaciones centro
americanas al Mercado Unico Europeo y sugerencias de 
solución; y, 

O Problemas encontrados por las exportaciones y las 
inversiones europeas en Centroamérica. 

Los resultados de es ta reunión fueron elevados al cono

cimiento de la VIl Reunió n de la Comisión Mixta de Co

operación. 

En la segunda reunión de ese foro realizada en el segun
do semestre de 1999, se abo rdaron los remas de las inversio
nes y el SGP. Sobre el tema de inversiones, si bien se recono
ció que la inversión europea en la región cenrroanlericana 
habfa aumentado entre 1993 y 1997, hubo acuerdo en que 
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aún era muy limitada y la Un ión Europea señaló la impar

tanda de concretar mayores progresos en el proceso de inte

gració n económica centroamericana, que crea da nuevas 

oportunidades de inversión y la relevancia de negociar acuer

dos bilaterales de inversión que propicien un marco legal 
para promover y proteger las mismas. 

En cuanto al SGP, las Panes co incidieron en la im

portancia de este esquema preferencial que conrribuye a 
los esfuerzos de la región en su inserción en la economía 
inrernacional, mc:diamc el incremento de las ex portacio

nes, la diversificación de la oferta exportable, la creación 

de empleo, asl como la lucha contra las drogas y el blan
queo de capitales. 

En esa misma ocasión, la Parte Centroamericana mani

festó que para utilizar de manera más amplia el SGP, espe

ciaJmeme para promover exponaciones de productos ma
nufacturados y atraer más inversiones, era necesario da rle 

permanencia que otorgue ceneza a los inversionistas y se 

declaró dispuesta a fonalecer la relación de comercio e in
versión a través de un instrumemo jurídico que conceda 

beneficios recíprocos de manera permanemc4• 

Adicionalmente, la Parte Centroamericana, solicitó que 

se permitiera acumular origen emre Cemroamérica, Pana

má y la Comunidad Andina. Ante esa solicitud , la Unión 

Europea manifestó su disposición de examinar la misma. 

Esta gestión está en proceso de concretarse, ya que la UE ha 

aprobado el Reglamento CEE No.2454/93, modificado por 

los Reglamentos No. 12/97 y 46/99, pero aún está pendien

te que la Comisión apruebe y publique un Reglamento, que 

los paises beneficiarios del M CCA y Panamá y del CAN, 

suscri ban un comprom iso de cumplimienro de las reglas de 

o rigen de conformidad con el SGP de la UE y que las Secre

tarias del CAN y MCCA, constituyan y notifiquen a la 

Comisió n, un Comité Co njunto Permanente, emre otros. 

A este respectO, el COM lECO en la reunión señalada 

supra, acordó designar a la SIECA para que junto con la 

Secretada de la Comunidad Andina actúen como 

interlocurores de su respectivo sistema de integración , ame 

la Unión Europea y lleven el control administrativo de la 

acumulación de origen oto rgada a los países de 

Centroamérica, Panamá y de la Comunidad Andina. 

A partir d e este capírulo, al hace r re ferencia a 

Centroamérica o a la Región Centroamericana, ya 

sea dentro del rexro o en cuadros estad íst icos, se refiere a los 

paises: Guatemala, El Salvador, Honduras, N icaragua, Cos

ta Rica y Panamá; salvo que se indique lo contrar io. 

CUADRO No 1 
COJ1.1EROO MUNDIAL PRINCIPAl.lS EXPORTADORES [ IMPORTAOOKU. ANO 2000 

MILES DEMILlONts DE OOV.ItES '1' PORCENTAJts 
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Un motor fundamental para el crecimiento económi

co de Cenrroamérica lo constituye su comercio exterior. Ello 

explica en buena parte la prelación que los gobiernos cen
troamer icanos le han dado a la política de comercio exte
rior, especialmente en lo relalivo a la liberalización comer· 

cial, negociaciones comerciales y aumento de la ofena ex

porrable, wdo esw acompañado dclmanrenimiemo de po· 
lfricas de estabi lización rnacrocconómicas. 

l . Participación de Centroamérica y la Unión Europea 

en el comercio mundial : En el Cuadro No. 1, se muestran 

los daros sobre la participación de las principales regiones 

como porcentaje del comercio que se registra en el ámbiro 

mundial. Este denota las grandes diferencias exisrenres en

tre la Unión Europea y Cenrroamérica. 

En al año 2000 del toral de las exportaciones del mun

do el 37.0% fueron realizadas por la Unión Eu ropea. mien

tras que apenas el 0.2o/o correspondieron a Cenrroamérica. 

Por el lado de las imponaciones, del rora! de las importacio· 

nes del mundo, el 33.6% fueron importaciones realizadas 

por la Unión Eu ropea, mientras que Cenrroamérica parrici

pó apenas con un 0.3% del toral de las mismas. 

Las cifras anre riores nos mues tran la importancia que 

revisten los procesos de inregració n, pues la Unión Europea 

se consti tuye en el principal acwr dentro de los intercam

bios comerciales mundiales, por encima incluso de los Esta

dos Unidos, lo cual no sucederfa si se ana liza a la Unión 

Europea pafs por país. Esto significa para ellos una fortaleza 

en la discusión permanente de los ternas comerciales en los 

diferentes foros mundiales. (Ver cuadro 1 ). 

2. Evo lución de los intercambios come rciales de 

Cenrroamérica y de la Unión Europea: Como podemos ob

servar en el cuadro No. 2 el comportam iento de las tasas de 

crecimiento anual promedio fue, para el caso de la Unión 

Europea de un 5.9% para las cxponaciones y de 6.1% para 

las importaciones, mientras que para Centroamérica és tas 

alcanza ron el ll.Oo/o de crecimiento promed io anual en el 
caso de las exportaciones y del 1 1.3% para las importacio

nes. {Ver cuadro 2). 
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CUADRONo. l 
COMI'ARACIÓN OE L\ EVOLUC ION DE 

lOS INTERCAMBIOS COMERClAJ.F.5, 1990·2000 

EN MILES DE MILLONES I)E USS 

Al analizar el comercio ex
rcrior a través del coeficiente que 
resulra de dividir las Importacio

V;Üor Cl'f'Cimlrnlo V.Joo Cm:im~t.mo V.Joo Ú«amirn1o V ... Cm:iml('mo 
nes entre las exportaciones de 
cada afio, se puede observar que 
para la región en su conjun w 
és te se situó en 1.89 en el año 
2000, lo cual significa que por 
cada 1 US$ que se expo rta, se 
importa US$ 1.89, o sea 89 cen
tavos más. (Ver cuadro 4) . 
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Lo an terior nos ilustra que para la ú ltima década ( 1990-
2000), las rasas de crecimiento de los inte rcambios come r~ 

ciales mues tran un mayor d inamismo para Cenrroamérica 
en comparación al compo rtamiento de los intercambios de 
la Uri ión Europea. 

Las exportaciones de Ccnrroamérica se elevaron de US$ 
4,255 .9 mi llones en 1990 a US$ 12,006. 1 millones en el 
año 2000, co mportamiento q ue fue influenciado no sólo 
por condiciones favorables en el mercado inre rnacional (para 
algunos años el aumento en el valor de los productos tradi
c ionales). sino q ue en b uena medida ta m bié n por la 
reactivación cxperimenrada por el comercio int rarregio nal 
que de US$ 7 12.4 millones en 1990 paso a US$ 2,657.0 
mi llones en el año 2000 (ver Cuad ro No. 6) y po r el auge 
de los productos no trad icionales. 

El d inam ismo en las importaciones de bienes, acorde 
· con la liberalizació n de las econo mías, se tradujo en crecien

tes saldos negativos de co mercio para la región. El déficit 
comercial (d ife rencia entre las exportac iones menos las im~ 

portaciones de cada año) paso de $CA 3. 7 miles de millo nes 
en 1990 a $CA 10.8 m iles de millones en el año 2000. 

3. Estructura de las expo rtaciones e importac iones. En 
el año 2000, la es tructu ra de las expo rtaciones se ha modi fi
cado ligeramente, ganando part icipación relativa los pro~ 
duetos no tradicionales, aunque el grueso de las mismas con
ti núa descansando en 1 O principales productos de expo rta
ción, que en su conjunro representan el 46.17o/o para el año 

ind icado. 

En lo q ue atañe a las impo rtaciones, las d iez partidas 
arancelarias q ue contienen los principales productos de im
portació n {aceites crudos de petróleo y sus deri vados, medi
camentos, vehículos de transpo n e y de pasajeros, entre otros) 
rcprescruan en su conjunto el 18.37% del wtal para el año 

2000. (Ver cuadro 3). 
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4 . Flujos de comercio de 
Centroamé rica~Unión Europea. 
El comercio de la región cenrro~ 
americana con la Unión Euro-
pea es t rad ic io nalm en te 

superavitario para Centroamérica (ver cuad ro No. 5), no 
obstante, nivel de países ind ividuales es ta situación no es la 
misma. Por su parte Costa Rica y N icaragua presentan sal ~ 

dos posicivos en su balanza comercial con la U.E., a difc ren ~ 

cia del res to de países, los cuales presentan saldos negativos 
en todos los años considerados. (Ver cuadro 5) 

Adicio nalmente, cabe indicar que el comportamiento 
de estos flujos comerciaJcs es rá decididamente in fl uenciado 
po r el intercam bio de Costa Rica, país que es respo nsable 
por el 56.7% de las exportaciones to tales de Cent roamérica 
y po r el 35.53% de las imporrac iones totales provenientes 
de la Unión Europea en el año 2000 . 

El p rin c ipa l mercad o pa ra las expo rtac io nes d e 
Centroamérica lo constituye Estados Unidos de América {ver 
cuadro No. 6), que para el año 2000 adqui rió el 42 .9% del 
toral de las mismas, siguiéndole en impo rtancia el Mercado 
Común Centroamericano (22. 1 %) y los países de la Unió n 
Europea (17.2%). Este patrón se repite desde el punro de 
vista de las importac io nes, siendo los Es tados Unidos el 
mayo r proveedo r para Centroamérica (40.4%), la propia 
región a través de su comercio int ra rregional (1 3.3o/o) y la 
Unión Europea (8.6%). (Ver cuadro 6) 

5. Intercambio comercial bilateral: En el siguiente cua~ 
d ro, se presentan los intercambios comerciales entre las re

giones, para los años de 1998 a 2000. 

Tal como podemos observar, para esos años el inte r
cambio comercial entre ambas regiones (suma de las expor
tac iones y las importaciones) alcanzó las cifras de 3,965 mi
llones de US$ en 1998; 4,038 millo nes de USS para 1999 y 
4,01 5 millones de US$ para el año 2000. 

Un hecho interesa nte se observa al comparar la pa rrici ~ 

pación de cada uno de es ros mercados dentro del intercam
bio total que tienen ambas regiones con el mundo y su in~ 

Las relaciones comerciales de Centroamerica 
y Panamá con la Unión Europea

pp. 42-54 
SIECA

Entorno     ISSN: 2218-3345 Junio-Julio 2002,  N°. 25



Universidad Tecnológica de El Salvador 

Relaciones Comerciales de Centro América y la Unión Europea 

rcrcam bio bi lare ral. Pa ra el año 1999, se observa que del 
rora! de expo rrac iones de Cen rroamérica , 19o/o (2,234 mi
llo nes de US$) se destinan hacia la Unión Europea, mien
tras que de las ex portaciones m tales de la Unión Euro
pea, {ver cuadro No. 2), solamenre el 0 . 1 o/o ( 1,8 03 millo

nes de US$) tienen co mo destino fina l el mercado ce n
troamerica no. 

Por el lado de las importacio nes de Ccntroamérica, del 
ro ra! de ésras, el So/o ( 1 ,803 millones de US$) provienen de 
la Unió n Europea, mientras que en el caso de la Uni6n Eu
ropea, solamenre el O. 1 o/o (2.234 millones de US$) provie
nen de la regi6n centroamericana. 

Lo anterior denota que tamo en las exportaciones como 
en las importaciones, el mercado de la Un i6n Europea re
presenta un porcemaje importante del imercambio to1al que 
realiza Cenrroamérica, micmras que el mercado cemroamc
ricano no llega a tener mayor relevancia para el imcrcambio 
comercial 1otal de la Unión Europea. 

Como se observa nuevameme en el C uadro No. 7, un 
hecho relevamc es que a pesar de que el saldo de la balanza 
comercial de Cenr roamér ica con el mundo es deficitar io, su 
relaci6n comercia l co n la 

Unión Europea, se redujo en un 70.8o/o, pasando de 431 
millones de US~ en ¡ 999 a 126 millones de US$ en el año 
2000. (Ve r cuad ro 7) 

a mo se aprecia en el siguiente cuadro, las exportacio
nes centroamericanas a los países comunitarios se elevaron 
de US$1 ,038.4 millones en 1990 a US$2,070.6 mi llones 
en el año 2000, esta ndo confo rmadas en este ühimo año 
pr incipalmente por producws agrícolas de poca transfor
mación, como banano, café. camarón, plantas ornamenta
les y fo llaje, flores vegerales, rubérculos y frUias y además, 
microprocesadores clect rónicos5• 

L1s impo rtac iones de Centroamérica provenientes de 
la Unión Europea se elevaron de US$ 961.7 millones en 
1990 a US$ 1,944.5 millones en 2000, esrando consrirui 
das principalmente por productos manufac1urados {aceites 
crudos y pesados, medicamentos, vehí_culos y rracrores y sus 
panes). (Ve r cuadro 8) 

Con la vigencia del Sistema General de Preferencias 
Especiales ma rgado por la Uni6n Europea a los países del 
istmo cemroamericano. han crecido las exportaciones de 
productos no trad icionales, tal es el caso de plamas vivas y 

Cuadro No.J 
Uni6n Europea muestra un 
saldo superavi tario, el cual 

muestra un comportamien

to variable pero siempre po-

CENTROAM ~RICA, 10 PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIAOOS E EL AÑO 2000 
Y SU PARTIC IPACIÓN PORC ENT UAL EN EL TOTAL 

sitivo para Ce nrroamérica 

du rante el período 1998-
2000. 

En cuanto a las rasas de 

crecimiento anuales d e las 

exponac io ncs de Ce n
lroamérica a la Uni6n Eu
ropea, és tas se desaceleraron, 

pasando de 5.2o/o en 1999 a 
-7.3o/o en el año 2000. 

Por el com rar io, las im

portaciones provenientes de 
la U ni 6 n Europea in c re

memaron su rirmo de creci
miento anual, pasando de -

2o/o en 1999 a 7.86o/o en el 
año 2000. 

Como consecuencia de 

lo amerior, el saldo posi tivo 
(superávi r) de la balanza co

mercial, que aú n mantiene 
Ce ntroamé rica sob re la 

CÚOIGOSAC 

09011130 
84733000 
08030011 
17011100 

30049090 
Capitulo 03 
90183990 
27090010 
0807 1900 
49070020 

Café oro. 

Miles de SC.A .. 

Descripción 

EXPORTACIÓN 2000 

Partes y :tecesorios de: m~quinas (microprocesadores) 

Banan;uF~. 

Productosdc:c:al'la. Azúcar 

Otros. Los dcmis: Mc:diCllmc:mos (c:xc.los productos de: las ~nidas ... ) 

Pesc:ados y Crust:áccw, Moluscos y dc:m:U invc:nc:bndos 

Otros. Los demás: jeringas, ':lgujas, CliU!tero. cánulas e: instrumentos ... 

Pc:uólc:o crudo 
Los dernú. Mc:lono y sandbJ: mc:lono, sandias y papayas. frescos. 
Billctodeb.anco. 

Total 10 princip:Uo: productos c:xporu.dos 

Roto de: Productos 

TOTAL EXPORTACIÓN DE CENTROAMtRJCA 2000 

IMPORTACIÓN 2000 

27090000 Aceites crudos de petróleo o de: mineral bituminoso 

27100030 Aceita peudos. 
30049090 Otros. lo) dc:m:ls: medicamentos (excepto productos de: las p;~nidas . ) 

27 100090 Otros: aceites de pc:trólc:o o de minc:r;¡J bitumin<»>. c:xcepto aceites .. 

87032300 Vehkulo$ con motor de: ~mbolo, De: entre: 1,500 y 3.000 cilindto5 

8542 1300 Semiconductores de óxido mer~lico (u:cnologia MOS) 

27100010 Auito: liguas. 

85424000 Circuitos integr:;~dos híbrido) 

87042100 De peso tot:U con ca.rp m:b:ima, <o•a 5t (Vehlc.encc:.nd.pfcompn:sión) 

87043100 Oc peso tot:U con ca.ry mú:ima, < o • a 5 t (Vchfc.enttnd. p/chi1pa) 
Tot:U 10 principalo: productos importados 

Resto de: Productos 

TOTAL IMPORTACIÓN CENTROMtlRICA 2000 

MilesSCA. "" 
1 670 553 13.91% 

1 618353 13.56% 

939823 7.83% 
294 193 2.45% 

214 537 1.79% 

1891 77 1.58% 
17101 9 1.42% 

159 260 1.33% 

139035 1.16% 
137002 1.14% 

5 542952 46. 17% 

6463 109 53.83% 
12 006 061 100.0 % 

859466 3.78% 

621 754 2.74% 

59!003 2.60% 

450359 1.98% 

373014 1.64% 
364 127 1.60% 

329901 1.45% 

204989 0.9~ 

197 ~74 0.87% 
181 100 0.80% 

4 173987 18.37% 

18 552 111 81.63 

22:726 098 100.0 % 

'49 
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CuadroNo,4 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE 
IMI'ORTACIQN 1 EXI'ORTACIQN 

EnMU..okSCA. 19'16 (P) I997 IP)1998 11') 1999 (1')2000 

Exponaciontt 9007762 10 366 861 11212 510 1t1112 718 12006061 
lmporucionn 114)70)2 1823)415 21 177824 21 5614\? 2272614) 

Cocf~ekn1e 1.71 1.76 1.89 1.81 1.89 
FUENTE. Smn E•udl)IIC:II Xlcmo!u.Wd<Czntl'l'WTI#nt•. No.ZS ~'111986-901 

productos de la Aoriculru ra; de los productos del mar (que 
no aparecían entre las diez principales parridas de expona
ción en 1990); y de fruras y legumb res en co nserva. que 
tampoco aparecía n en d icho año. (Ver cuadro 9) . 

Ideas para e1 trabajo del grupo técnico 

e omo ya quc:dó anotado, actualmente el "Acuerdo 
de San Salvador" es el instrumento juddíco que 

rige las relaciones de cooperación entre ambas regiones y en 
donde se esrab l~:cen las insrancias y m eca ni smos 
instirucionales compcrenres, tales como la Comisión Mixta 
de Cooperación a que hace referencia el an fculo 33 del Acuer
do de San Salvador y el Foro de Comercio, que fu e creado 
precisamente para que se consri ruyera en la instancia que 
idenrifique y considere mecan ismos y procedimientos con
creros de solución de los problemas relacionados co n el in
tercambio comercial enrre ambas regiones, que aunque no 
es una instancia de negociación, si es un espacio vá lido para 
apoyar y canalizar ges tiones que conduzcan al au menro de 
los intercambios comerciales. 

El Grupo de Trabajo Técnico podrá hacer algunas ac
ciones y recomendaciones para mejorar las co ndiciones de 
acceso y un mejor aprovechamiento del esquema, teniendo 
en cuenra los compromisos co ntenidos en el Acuerdo de 

San Salvador. 

En materia de cooperación comercial, igualmeme exis
te un compromiso de fomentar, hasra el nivel más elevado 
posible, el desarrollo y ampliación de sus imercambios co
merciales, medianre el es tudio de mérodos y medios para 
reducir y eliminar los obstáculos que se oponen al desa rrollo 
del comercio, en especial los no arancelarios y para - arance
larios y es tudiar la posibilidad de instaurar, en los casos apro
piados, procedimientos de consulta mutua. 

Muy vinculado a lo anterior, también se deberla de to
mar en cuema otras modalidades de la cooperación co mo el 
fomemo del fluj o de inversión, promoción de transferencia 
de tecnología para la producción con fines co merciales y la 
cooperació n entre o peradores económicos, en especial enrre 
la pequeña y mediana empresa. Para ello será necesario la 
as istencia técnica, la creación de empresas conjuntas, acuer
dos de licencias, de transferencia de conocimiento, entre 

ot ros. Además deberá tener en cue1Ha otros temas vi ncula
dos al comercio y que de hecho es tán previsros en el Acuer
do, como los relativos a las medidas sanitarias y fitosani tarias, 
normas técnicas y al medio ambiemc. 

RespectO a la s fll[uras relac iones co merc iales de 
Centroamérica con la Unión Europea, el vocero del G RUCA 
de Bruselas, dijo: "Un Amado d~ Asociación Económica, ba
sado~~~ el principio dr total reciprocidad, dtfinr a compromiso 
d~ ambas partts dr avanZ/lr progr~sivnm~nu m la asociación 
rconómicn y conllrva la imtaumción paulatina d~ tma Zona 
d~ Libre Comacio couformt las disposicio1us d~ la OMC y la 
Pollticrt Agrlcola Común, y son rtaliZitblts ~n diftrnlln etapas, 
m un p~ríodo d~ di~z nfios. Un tjemplo d~ estr tipo dr r1cuado 
u rl mnnunido con Mlxico'6• 

Obviamente que concede más certeza y permanencia 
el desarro llo de una política comercial suslentada en una 
relac ión conrracw al vis a vis, que una relación a lravés de 
esquemas de preferencias un ilaterales como la ac tual. De 

CUADRO No. 5 
CENTROAMlORJ CA: SALDO DE LA BALANZA 

COMERCIAL CON LA UN ION EURO PfA PO R PAJS 
EN MILES DE $C.A 

Exportaciones 

Pafs 1998 1999 2000 

G uatemala 3 14,845 289,90 1 289,618 

El Salvador 230,409 165,825 151 ,899 

Honduras 171,298 105, 109 158,958 

N icaragua 149,471 116,597 128,256 

Costa Rica 1,068,293 1,399.7 14 1.175,067 

Panamá 190,496 157,386 166,857 

]moorraciones 

G uatemala 429,754 408,300 407,569 

El Salvador 290.342 248, 195 335.557 

Honduras 174,94 1 189,097 159,605 

Nicaragua 105,107 84,657 9 1,670 

Costa Rica 580,829 560,269 653,839 

Panamá 259.494 3 12.693 296.345 
Saldo de la Balanza Comercial 

Guatemala -114,909 -118,399 -117,951 

El Salvador -59.933 -82,370 -183,658 

Hond uras -3,643 -83.988 -647 

Nicaragua 44,364 31,940 36,586 

CoS<a Rica 487,464 839,445 521,228 

Panamá -68,998 -1 15,307 -129,480 

Toral Región 284,345 43 1,32 1 126,070 

Fuc:ntr: Sit'GI y Oirrcción Grnc:ral dr Esudínica dr P•nam:í 
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CUADRO No. 6 ahí q ue parezca necesario identificar algunas 
vías alternas hacia una asociac ión económ ica, 
que podrfa implicar la negociac ión de acuer
dos, con algún grado de reciprocidad que se 

pueda conceder por la regió n en plazos apro
piados, para producms específicos, en estacio
nes concretas o pa ra secro res co ncreros de pro
ducción. 

CENTROAM~RICA: Aujosd(: comercio, 1990 y 2000. Su panicip:~ción tt"la1i'"' (:n d romtrcio 

Total (:n milu dt puos ctntroamtricano, ( 1 $ C.A • 1 USS) 

Allo 1 1990 Puúcipación 1 2000 PuUcipocidn 
~Pilo En aWoo. % Enmila % 

Expomcioncs 

Am~rica 2,861.976 67.2% 9,11 8,402 75.9% 
To1al Ccnuoamérica 7 12,35 1 16.7% 2,656.995 22. 1% 
E.nado• Unido• 1,603,258 37.7% 5, 155.278 42.9% 

Para el desarrollo de una agenda a más lar
go plazo en busca de que las relac iones co mer
ciales estén dotadas de es tabilidad y cerreza no 
se deberla perder de vis[3 los hechos que nece
sariameme inicidi rán en las acruales condicio
nes en que se desarrollan las relaciones comer
ciales internacio nales y en es te caso, con la 
Unión Europea. 

Rcs1o de Amt rica 546.367 12.8% 1,306,129 10.9% 
Europa 1,151.787 27. 1% 2.216,292 18.5% 
Unión Europo 1,038,485 24.4% 2,070,655 17.2% 

Rato de Europa 113.302 2.7% 145.637 1.2% 
Asia 202.980 4.8% 608,496 5. 1% 
Racodtl mundo 39,242 0.9% 62 ,886 0.5% 
To1al 4.255.986 100.0% 12.006,061 1 00.~ 

lmporuciona 

Amtria 5.85 1,676 73.5% 18:431,023 81.1 % 
Total Cenuoamtric:a 719, 179 9.0% 3,032,788 13.3% 
E.sndos Unidos 2,987,639 37.5% 9, 182,305 40.4% 

Un primer aspecto a mmar en cuenta, es 
que en la Un ión Eu ropea se tiene la percep
ción de que el régimen especial ant idrogas no 
está siendo debidamente aprovechado y que los 
paises beneficiarios no han sabido valerse de 
esas ventajas para incrementar la producción y 

exporración de los producms trad icionales y 

diversificar la oferta exportable regio nal que 
renga un impacm económico y social para com
batir el cultivo y tráfico de la d roga' . 

Rato dt Amtrica 2.144.858 26.9% 6,215.930 27.4% 
Europa 1.238, 128 15.6% 2.224.573 9.8% 

Unión Europea 961.800 12.1% 1.944,585 8.6% 
Res1o de Europa 276.328 3.5% 279,988 1.2% 

Aoi> 823,159 10.3% 1.966.857 8.7% 

Res1o dd mundo 47,248 0.6% 103,645 0.5% 

Tot>l 

Fu~n1~ SIECA 

Un segundo elemento a tomar en cuenta es que el régi
men especial anti - droga es o puede ser cues tionado jurídi
camente en el marco de la OMC, dada su naturaleza 
discriminatoria y específica que co ntraviene el Art ículo 1 del 
GATT de 1994 y la C láusula de H abilitación' . De confor
midad con los párrafos 1 y 2 de la C láusula de Habili rac ión, 
sólo está legalizado el SG P, por medio del cual se permite 
romper el principio de no discriminació n en beneficio de 
los países en desarrollo en general y no permite establecer 
regímenes especiales en beneficio únicam ente de un grupo 
de paises en desarrollo. La preocupación rad ica en que la 
UE debe obtener, de los Miembros de la OM C, un "waiver" 

para poder seguir apl icando dicho régimen 

CUADRO No. 7 
CENTROAMt:.RICA.: INTERCAMBIO COMERClAl CON LA UN ION EUROI'EA 

EN Mi lES DE USS 

.............. 

7,960,2 11 100.0% 22,726, 145 100.0% 

Otro elemenw que se debe de tener en cuenta son los 
efectos que podrían tener sobre la Política Agrícola Común 
{PAC) de la Unión Europea, las negociaciones comerciales 
multilate rales en el sector agrfcola in iciadas en noviembre 
del año pasado en Doha. Además, con el proceso de reduc
ciones de las barreras arancelarias, las preferencias comercia
les concedidas en el marco del SG P, cada vez serán menos 
impo rtantes y los esquemas preferenciales en general ri enen 
un futuro incierto, en el mediano plazo, a menos que se 
ident ifiquen modalidades que preserven tales beneficios com
patibles con los principios de la OM C' . 

A este respecto, en la Declaración Minisreri al de 
los Miembros de la OMC, adop1ada en Doha, en 
lo relativo a la Agricultura, dice: "13 . ... nos compro-

-- "" ......... 11.2Z.MIO 

Uni6nEurope& 2.121.812 

r .............. "'" 

l'm 1 Cndmk•~ 1 2~ 1 O«;m<•~ 11.882.718 S."- 12.006,061 1.0.. 
2,214,532 S2'MI l,070.6SS ·7.3'Mo 

19'111 17'1> 

mrumos a crlrbrar nr.gociacionrs globales encamina
das a lograr: mejoras sustancialts del acaso a los nur
cados; reducciones dr. todas las formas de subvenciones 
a la exportación, con miras a su remoción progrniva; 
y reducciones sustancialrs de la ayuda imema causan
u de distorsión del comercio. Convenimos w que rl 
trato especial y diftreuciado para los paises m drsarro-
1/o srrd parte integrante de todos los elemmtos de las 
nrgociaciones y u incorporartí a las Listas de concrsio
nes y compromisos ~ segrín prouda, a lllJ normas y 

lmpon&eioncs 

Ddm....., :zun .al-4 
1 "·"'·"' 11.'" 

,,~, •. ,., 1 , .... 
~ UniónEurope& 1,84M68 1.803.211 ·2"- l ,94·4.SIS 7.8% 

"' ... ... ... "" 
BalanuCom~rcW 

Condmundo ·9.9S~JI4 ¡·9.682,741 ¡ 2.~ ¡·10.7.ZO,OI2 ¡ 10.-;, 

Con UrUón Europea 284..344 UI.J:ZI SI.N 126.070 -70.8't6o 
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disciplinas qur luw de nrgociarsr, de modo qur srn 
opl'mcionalmrmt' rftcrivo y prrmita a los paíus en drsnrrol/o 
ll'11t'r tjhtivnmtnfl' t n curnta sus ntctsidtJdes rn mttft'ritr de 

drsnrrollo, con inciUJión dr In seguridad alimtmaria y el dna-
rrollo rural. '' 

De lo rransc riro en el párrafo anterio r, podemos imagi· 
nar rres escenar ios: 

Que la Un ión Europea consolide el SG P general 

de aplicación a rodas los países en desarrollo y además, el 
Régimen Especial que beneficia a Cenrroamérica; 

Q ue la Unión Eu ropea consolide el SG P general y 
el Régimen Especial para Cenrroamérica lo mantenga de 
manera unilateral, hasta en ranto se negocia un TLC; · 

Que la UE incorpore a su Lista de co ncesiones 

anexas al Arr ículo 11 del GATT de 1994, el SG P como es

quema general de ap licació n a rodas los países en desarrollo , 

pero e ll o s ignifica ría que e l Régimen es pec ia l pa ra 

Cenrroamérica tendría que desaparecer por su incompatibi 

l idad con los co mpro mi sos asu mid os en ese m arco 

multi lateral. 

También es impon anre el proceso de ampliac ió n del 

mercado europeo po r la adhesión de, al menos 1 O países de 

la Europa Central, cuyo mercado, de consumarse raJes ad

hesiones se ampliar ía, según cifras de 1997, en 1 OS millo nes 

de personas 10
. Pero ese mismo hecho, hace que se tome 

cuenta en q ue la Un ión Europea , debido a su vecindad, y 

sus propios intereses vuelque sus prior idades hacia esas re

giones en desmedro de los países latinoamericanos. 

Además, la Un ió n Europea al igual que muchas otras 

regiones del mundo, ha concluido o están iniciando nego-

Cu~dm No. 8 

CENTROAM(RICA: COMERCIO CON LA UNIÓN EUROI'EA, 

Y SU RELACIÓN PO RCENTUAL 

ciac iones de rrarados de li bre comercio, ta les como con el 
MERCOSUR, que es muy probable que las negociaciones 

hac ia un TLC culminen emre los años 2003 a 2005 11 • 

La Unión Europea firm ó en el año 2000, un Acuerdo 

de Libre Comercio con México, por medio del cual las cx

ponacioncs mex ica nas es tará n exentas de derechos arance

larios a partir del 2003 y los de la Unión Europea gozarán 

del lib re comercio hasta en el 2007. Es te TLC tiene sus 

bases en el Acuerdo de Asociac ión Económica, Concertación 

Polftica y Cooperación suscritO entre ambas partes en 199712 • 

Finalmente no debe perderse de vista la suscripción del 

acuerdo preferencial que la Unión Europea alcanzó con los 

países AC P, firmado en Cownú, Benin , en junio del año 

2000, que sus tituye al actual Convenio de Lomé. 

Este Acuerdo, en materia de comercio, mantiene inva

riable las .preferencias ya concedidas al amparo del Conve

nio de Lo mé y enrre las in novaciones destacan los acuerdos 

de asoc iación 'econó mica regional, cuyo objet ivo es promo

ver la liberalizació n del comercio entre la Unión Eu ropea y 

los países ACP, as í como entre ellos. Las negociaciones de 

estos acuerdos se iniciarán a más tardar en 2002 y entrarán 

en vigo r no más tarde de 2008. Has ta entonces, la Unión 

Eu ropea y los países ACP pedi rán a la OMC que les permita 

m anrener, co n ca rácter excepcio na l, sus disposiciones 

prefercnciales en vigoru . 

En es te marco además, la Unión Europea ha oto rgado 

concesio nes comerciales especiales para mdos los países me

nos desarrollados, 39 de los cuales so n Miembros del Acuer

do de Comnú 14
, de tal manera que anres del 2005 , casi to

dos los producms procedentes de estos paises tendrán acce-

so libre al mercado de la Unión Eu ropea. 

Asimismo, el Acuerdo imroduce mecanis

mos más depurados de compensación para 

üponmoou lmponacio~>a 

atenuar los efectos producidos por las va

riaciones de los ingresos de exportac ión. 
Polo 1990 "" 2000(p) ("l 
Alcm'llliaVnifiad.i 479,848 4M% 461.000 22.3% 
Bilgie>·luxcmhurpo 182.6-'9 17.6% 2J?.S97 11.6% 
Dtru~m~rC'".I 2390 0.2% 10.2'jl O.S% 
Esp;tñl 37.465 3.6 .... 8S.S I9 4. 1% 
Fr.t.ncu 35.607 :M% 84.710 4. 1% 
Grccb 1.349 0.1% 2.008 0. 1% 
Jdmd.t "' 0.0% 12.917 0.6% 
halil 11 4.989 11.1% 171,7)1 8.3% 
f'~b.:.io,(HoJ¡n) 127.166 12.2% 456.299 22.0% 
l'ortug-¡1 15.537 1.5%5.2% 19.1 13 0.9% 
RrinoUnido SJ,98S 0.0% 365.029 17.6% 
Awtri.J' o 0. 1% 3.039 0.1% 
Finbndi.t." '" 0.6% l6.432 1.8% 
SuccU' 6,471 100.0% 123,010 '·"' Tot¡J Unión Europc:~ 1.038.484 2.070.656 100.~ 

(plGfo••l'rt],..,,,... .... 

•-,. """"l"""'""' ,t. U.L • 1"'"" dt 1'1?~. 1""' lo~.,. no"' "'""'o\IU tl "'"""'""<~ <><< '"" 
h"""'~ ~~~CA.IIol<un f.oudi""" N.. l Apio ~001 
1990.lOOO.rnMdodtl"-ünt,..,..,.nconno 

1990 ("l 
3S0.932 36.S% 

S6.478 '·"' 22.490 2.3% 
<)().8M 9.4% 
99,462 10.3% 

2.106 0.2% 
1 7,8~ 1.?% 

137.612 14.3% 
72.0El l ;.5,. 

14.829 1.5% 
91,679 9.5"' 

1.697 0.2% 

"' '·"" 3.257 0.3% 
961.799 1 00.~ 

lOOO(p) 
444.394 

104.934 
J2.267 

J81.1SO 
212.739 

1.546 
2?.812 

209.759 
168,750 

9.294 
13.},268 

2M 55 
101 .686 
94.230 

1.944.585 

(") 

22.9% 
S.4% 
1.7% 

19.6% 
10.9% 

0.1% 
1.5% 

10.8'14 

'·"' O .S% 

6.9% 
l.!% 

S.Z'*> 
4.8% 

100.0% 

En la situación actual , se debe des ta

car un hecho rrascendenral que po ne en 

perspec tiva, a mediano plazo, la concre

ción de una relación co mercial estable y 

previsible enrre ambas regiones, ya que el 
Presidente del Gobierno de España y los 

Presidentes de Costa Rica, El Salvador, 

G uatemala, Nicaragua y Panamá y el Vice 

- Pres idenrc de Honduras, suscribieron el 
24 de noviembre del 2001 en Lima, Perú, 

la "Declarac ión de las Repúblicas Centro-

americana y de España", e~ la que en el 
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Cw.dro No. 'J 
numeral6, acuerdan: "6. Trabajar 
imrn.sam~nu lll la prrparación dt 
In 11 Cumbrt Unión Europta -
Amtrica Latina y Cnribt, qru se u
ltbrard tn Madrid ti próximo mts 

d, mayo. pnm qtu un pvsibh obtr
ntr uu mandato dt inicio dt 1ugo

ciaciouts para crtar mu1 Zbna dt li
brt cambio t ntrt Ctntroamirica y 
In Unión Europffl, mds alió da SiJ
uma dt Prtftrtncias GtntraliZildas. 

CENTROAMERICA: bportadonu con dutino 1 la UE ~ lo• produc1os b.t¡o C"l Sinrm.t ~nc>r.&l de> l'rtrcn:nciu Aho 1000 

España mamfitsta su disposi
ción dt seguir colaborando con to
dos los pa!Jts untroamtricanos prt
srmrs tn tsta rtunión para alcanzar 
codos los objttivos mnbkcidos" 

D e pane de los pafses de 
Cemroamérica ya ex iste un inte

rés expresado po r los Presidentes 
en esa ocasión, es decir al más alto 

nivel político, de concluir con la 
Unión Europea una relación co

merciaJ contractual que solo se al
canza mediante la negociación y 

SAC DQCripción 

84733000 PARTES Y ACCESORIOS ... 
- 1' trs y ¡(.(r:sorim d mlin1 in ~ dr la tid no. 84.71 

()(M9190 FOLUJE. II OJAS, R.MiAS Y OEII.-tAS PARTES DE I'L.ANTAS ... 
···ÜUOII 

0804JOOO DA11Lf5. HIGOS, PIRASTROI'ICALES .. 
- l'ilbs uo ic-.&la anan.h . 

08071900 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS. 
--l.,.o¡ d~mis. 

060.!90'-JO LAS DF.MAS PLANTAS VJVAS .. 

··OtKIII 
20089100 FRUTAS U OTROS FRlJTOS Y Df.t.1AS PARTES COMESTIBLES 

DEPL\NTAS 
-- P.limitoa. 

20079990 COMPOTAS, JALEAS Y MERMEL\DAS ... 
···Ü.Kidl. 

03061311 CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS. VIVOS. FRESCOS, 
REFRIGERADOS ... 
·---CultiVllldOII 

.!4012020 TABACO EN RM-tA O SIN ELABORAR: DESPERDICIOS DE 
TASACO. --

09011130 

08030011 

-- Burlr:y 

FOLL\JE. HOJAS, JW..-lAS Y DEMAS PARTES DE PLANTAS ... 
---011'0$ 
Sum:.~ dr: lot 10 principale. produaot aportado& N.jod SiJttma Gr:nr:tal 

dcl'rderenr:iu. 

Roto E:.c n aciones Ba'o d Siltema GU~cnl de P~fe~nd~ 
Subtota..l: Es: nacion~s ba'o d Sin~m.a G~n~r.li d~ P~fennciu 

---CJt!oro. 

•• Fruc.u. 

Rcstodt roductOJ 

Valor Total Es:ponar:iona a la Unión Europa 

suscripción de un tratado de libre FUL..,"TE.c.f•uf>Jfl""""'....,o.'""oónGnoc-r.JdtT«........,_..dtlak.rm.aaóft/SIECA 

V.tlortnUSS 

SI0,?7Z.I16 

'.i1.717.l•l'j 

'i0,780,830 

JI.SM.J6S 

lJ.%7,27 1 

18,223/JSS 

\6,197.006 

18 .......... 6'}5 

13.882,083 

12,050 • .!57 

747,n-t.57J 

178,076,.HO 

92S ,8SO,?OJ 

706.644.286 

38S,246, 181 

51.91.}.630 
1.070.655.000 

comercio, en donde las partes asuman derechos y obligacio

nes. Lo que es tá pendiente es el mandato de la Un ión Recomendaciones 

.. 
14711b 

2.5% 

l.S% 

I.S% 

U lit, 

O.?~ 

0.8"' 

0-')% 

0.7, 

0.6'MI 

J6.1 % 

8.6% 

44.7% 
}4.1% 

18.6% 

2.6% 

100 " 

Europea. 

Conduslones El foro o los foros competenres deberían concentrar 

sus esfuerzos en identificar los principales elemen-

La UE puede tener algunas dificultades para ob
rener el "Wa.iver" en la OMC para poder seguir 

aplicando el Régimen Especial de Apoyo a la 

Lucha contra la Producció n y Tráfico de Droga, dada su 

naturaleza discriminatoria de dicho régimen entre los países 

en desarrollo. 

La Unión Europea tiene la percepción de que el régi

men especial no está siendo debidamente aprovechado y 

que los países beneficiarios y que no ha ten ido un impacto 

económico y social para combatir el cult ivo y tráfico de la 

droga; 

Las negociaciones comerciales multilate rales en el sec

tor agrfcola que se lanzaron en el marco de la OMC, las 

negociacio nes de TLC de la UE con otros países o regiones, 

así como el proceso de ampliación tendrán un efecto impor

tante que po~ría ser en desmedro de los países Centroa me

ricanos. 

tos que caracterizan actualmente las relaciones comerciales 

con la UE con el propósito de presentar sus conclusiones a 

la próxi ma San José XVl ll ; 

Estas conclusiones podrían dirigirse a justificar el man

dara para iniciar las negociaciones de un TLC, de acuerdo al 

compromiso asum ido por los Presidentes de Cenrroamérica 

y el Presidente del Gobierno Español. 

Debería evaluarse, a la luz del compromiso de Doha, si 

conviene que la UE incorpore en su Lista de Concesiones 

en la OMC, el SGP, tomando en cuenta el futuro que pueda 

correr el Régimen Especial que beneficia a los países de la 

Comun idad Andina y Cemroamérica, para lo cual debe 

hacerse causa común ; 

Tomando en cuenta el mandatO de los Presidentes, el 

G rupo o foro debería de proceder a elaborar un marco ge

neral que sirva de guía para las negociaciones y someterlo a 

la consideración de los foros competentes; 
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Además co nvendría hacer una evaluación crhica de las 
rdaciones comerciales, idenrificar las forta lezas y debilida
des de la misma. Para el lo la S lECA somete a la considera
ción un perfil de estud io con el propósiro que los técnicos lo 
analicen e incorporen los aj ustes que estimen convenientes. 

C itas: 
1
• U Rcgl.amcnto (CE) No. 2';01/2001 del 10 dr d•ciernbrc de 2001. fue public;ado 

en d Oi;mo Of'ic1JI de l;u Comun1d.1dn Europcn. el 3 1 de d•c•cmbrc de 100 1. 
lnformt' dd 51:nun~no Ccmroa.mcric;ano pn:p;u~uorio del 11 Foro de Comc.rcio 

Cenuo.amérie~ • Un1ón Europn. Ant~u;a GuJtcm;~b, 25 y 26 de febrero de 1999. 
'Numcr-.al 21 dc b t:kcbr.o~e~ón Con¡unu.. E.lsubr.ay;¡do es nuemo. 
• Acu Fin¡¡[ dd 11 Foro dt' Comercio Unión Europc.1 • úm roam/na. Bnuc:Lu, 
H~lgto, 28 de- octubre de 1999. 

' Pt'ro d grueso de b.s e-xportaciones (841l.o) c.s1~ connumdo por ca(~. b:.~nano )' 

mtcroprotts;.~dore) Los dns pruneros produaos (5 1%) SUJt'IOS ;a Stnstblc.s v.1naciones 
dt' prt:eto t'll el merado tmernacton:.~l. 

VisiÓn dd Grupo dt' l:.mb:a¡adores Cemr<».mmcnos t'n BruStlbs (GRUCA). In· 

(ormt' dd St'm1nu1o Cenuoamericano prt'p;ar;uono dd 11 Foro de Comt'rcio 
Ct-ntroamtrica • Un1ón Euro~. Ant1gu:.~ Guatemala, Guatemala. 25 y 26 de (t'brero 
de 1999 

\n(orme del GRUCA - BRUSElAS sobre l.1 situación dt' lo~ propuesta dt' renova
ción del SGP-Régmlt'n Drog;a.s. Nota del Em}>;¡¡ador de- Gu:.uem:.~il en Bru.sdu, diri 
gid,¡ :.1 Sccre1ano Gcnu·,¡J de la SIECA, de (t:eha 26 de Stpllt'mbrc-dt' 2001. 
•_ La Mu1ón de Gua1emab t'n Brusd.u d1Ct': "~1C' RCgunen E.spcciai-Drogas qut' 
untlatcr,¡lnlcnte ~concc-d1ó la Un1ón Europea a Centro:.~m~no, por su mum:. n:IIU· 

nlt'u. es vulnerable en su ex•stcncia, en 5U aplic.ación y en su cobcnun y puC'dc- ser en 
cuo~lqu1cr momemo cuesuono~do por oc ro pafs en desarrollo qut' rC'Ctht los htncflcio1 

dd ~GP Yl que el SGP-Droga a ducnmmacono y v1ola los :.~cuerdos de la OMC. U 
Un•ón Europe-a, en su nouflc;ación en la OMC p:.u aphcar el SI'G , nuna h;a espcci
flc.ado o dcscmo la (orma cómn conct'dcd los beneficios y.a que la C1C'nc1ón otorg:.~d;a 
es tlmamcntcdel Articulo 1 de GATT/94 (N:.~ción M:h F:.~vorcc1da) . EJ SPG-DtopJ 

lo aphca la UE b;~¡o ese p;~r.~guu y no como un mCC'.lmsmo dtfercmt'. Uno de los 
gr;anda problemu que ucnc 1:.~ UE d que b m:.~yorl;a de loli acuerdos que h;a suscmo 

con otros p:.~lid o reg1onct no son comp:.~ubld con la OMC, apcci<Limc-me por b 
d1scnm1n;ación que gcncr:~n rmre los rmnn~» bt:ndiciarios y con re$pcc1o a tcrc.cros 
p:.~lsa~ ln(orrnt' dd G RUCA de BruKI~ y~ cn-;ado. 

'· Tal)' como lo d1ce Stc(;~n T:.~ngermann, que ~EifonrtomunlftlltJ dr 1m iltrualn prtfi· 
rtnfiiU árl SGP. qur sr ddJrn nmanumr m11nunrr, pur~ mryoruru tof11(1/uidruf4/m rn 

¿, O M C. rhmmnnáo las rondmonn, rstilbl«ltrulo Ú)sarunrrln prrfrrtntlllln rn rrliwdn 

ron /in a~nrrln NMF (rn •n dr drfimrlos romo 11runrrln 11bsolut01), ampli.Jnd4 Ú,s 

ronrmsrntn arunulanos. mnplifiram/q lAs nomu11 dr onsrn, 1 ofrrr•rnáo m.h prrft-rtn· 

mss ruando los arllnrrln NA1F pmrnun tmtiiJ 1 sran prorrm'Or". El (u(Uro de los 

;arreglos comerci:.~lct preferenciala paa los paises en dcs;arrollo y la :.~ctu;al ronda de 

negoctacionct de b OMC sobre 1:.~ :.~gr1cuhun. Tangcrm;ann. Stcf.m, lnnnuto de~ 

norn/a Agrlcol.¡, Umvcrsid:.~d de Gounga. FAO/E.SCI~ febrero dt' 2001.. 
1
". Los países o.ndtdacos a ser admu1doscn b Un1ón Europea, son: Bulgam. R.cpúbll

o Chcn, E.nonia. Lcronia, Lnuama, Hungrla, Polonia, Rumania, Eslovcni;a y 

Eslov:~qu1a. Además Ch1prc. ~hlu )' Turqula. La Un•ón Europc-;a y el Mundo. Comi· 

s1ón Europea, Oficma de l'ubliacionct Oflci:.~lcs de lu Comuntdade$ Europeas, 

Luxemburgo, 2001. 
11 . Relaciones Econónuas cn1re el MERCOSUR y la UE: Penpccuws p;ar:~];a nucv-;¡ 

Mada. lnsmuto dr Rtluioncs Europeo - l.aunMmerianu. Madnd, España, no

Yicmbre de 1999. 

u La Umón Europea y el Mundo. Op. Ci1. 

~'. La Unión Europea y el Mundo. Op. Cit. 

". Dentro de csu caccgorla de palst!l no csd nmgun:. de Ct-ntro;ambia 

Anexo: Relaciones comerciales Centroamérica - Unión Europea 

• OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Ev:~lu.u las relaciones comerci:tlcs c-mre Ccnu-Ollmt!ria y la Unión Euro
pc.a. en p.articul.ar el gr:~do de .ap~ttham1ento dd Rég1mcn Espccü.l de Apoyo ;a 
1:.~ Luch;~ contra b Producción y el T rifico de droga, p;ara obtener su!icicma 
ele-mentos de- ¡u1ciodc las implic:aciona para l;a región de- una negoci:.~ción para la 
c.ondwión dt' un 'lhrado de Libre Comercio emre amlxu regiones. 

• ALCANCE DEL ESTUDIO 

l . Hacer un diagnós1ico sobre el es1ado ac1ual de lu rel;acioncs «<nómicu e-ntre 
ambu regiones y su C\'Olución ~icntc, determinando l.u estrucruru y 1endcn-

·Evaluar el Sinem;a Genen.l i1..ado de Prcfercnciu de la Unión Europe-a. en parti· 
culard Rtgimcn E.s:pc-c1al de Apoyo a 1;~ Lucha concn la Producción yTrifico de 

droga; 

• Evalu.ar los lrutrumcmosdc-esdmulo aillcntc para el (omenro de- los inrcrcam
bios comcrci:tlcs y los fl ujos de inversiones. 

2. An.alizar l;as vem;ajas )' desvcntaju que para Ct-ntroam¿ria rcndrl~ 1 ~ ncgoci;a

ción de un Tnt:.ado de Libre Comercio, vis ;a Yis el aCiwl esquema prcfercncU.l 
que se- c.onccde en el muco dd SGP. tomando e-n cucm.a d compromiso de con

soltdación de t;ales csqucm.u en la OMC: 

3 Proponer bases rknios p:.~r:~ 1:.~ negociación tcm~tica y e-n algunos asos para 
KCIOta espcdficos dr dc-rermin;a!Ú accivid:.~d «<nómia 

• BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

;a) n.c1ht::.~r la.s decisiones de los gobiernos ccmroamcrionos pua avanur en la 
formul:.~ción de propua1a.scn el con1a10 de b l1bcnción comercial con un socio 

comcrC!;al imporantc p.ar.1 la región: 

b) Brmdu elcmcmos par.l f.lci!it.ar b adopción de decisiones y posiciones de 

negociación de la región; 

e) Fort<Licccr los conocimientos de los grupos ncgoci.adores ccmnumcrianos 
que les pcrmit;a b (ormubción de lu ~ rKnicas de ncgoci:.~ción 

• CONTENIDO M INIMO DEL ESTUDIO 

a) Evalu:.~ción del comercto roa! dr 1:.~ Unión Euro~ con Ccmroamirica y el raro 

del mundo, incluyendo U. evolución de los imcrcambio.s c:omcrciales )' los Aujos de 

inversión. 

b) Eva.lwción dd :.~provcchamicnro del R~tmt'n Espc-ci:.~l del SGP, vcmaju y obsli

culos y sus pcrspc:c1iv:u en d futuro mediato. 

e) Evaluación de b utilización de otros mcc:anismos de ddmulo :al acceso .al mercado 

y a l:u in,-crsiones curo pe-u (2oCUmulación regional , Progr:~nw: AL-INVET, BEJ, (oros 

cmprC$1ri:tlcs,etc.). 

d) ldemifiar los problemas de acceso .al merado e-uropeo, ctpc-cialmcnte de lw; pro

duCtos ~gropccuarios. 

e) ~ a\;J.nCC:S de lu ncgociac:ioncs agrlcolu en b OMC y su incidcncU. en lu rc:lacio
nes cconómicu y comcrci.ales cnuc ~n1bu rcpJones. 

0 An.alizar oompar.uivamcnte los acue-rdos de :asociación que b UE h:.~ suscrito con 

Oltali regiones y los que l:a región ha nucrito con !c-reeros. 

g) f..s:IUdi:u las porc-ncialcs opon um!bdcs que o (l'CC('n los arucrdO$ de ;¡¡ocj;ación co

nlercial existente (acuerdos cspc:dficos. acumJosscctOri.ales. .teutrdos p:uci.:ales. :acuerdos 
de libre comercio, cte.). 

h) Estudiar otros instrumentos que (:;avorcccn l;a.s rcl.11cioncs cconómicu y comcrci:alc:s 
(mt'didas de (;~cil i t ;~ción de comercio, acuerdo en maten~ de servicios, etc.): 

i) An:ilisis del régimen jurldico que regulad comercio encrior de- 1:.~ UE: 

j) ldentifiar los temu de- m;ayor in1cr6 par:1 b UE en la ncgocU.dón de- un TLC; 

k) An:ili1is de- un rnudo de- libre comeKio, que comprende lw; aphulos sobre nor
mariva comercial y :acceso a mm::ados u OU'U mod:alid:.~dct que mil con'-cnga a la 

región: 

1) Eva.lwción de los cft:eros prol»blct de un TLC con l.a UE. 10brc lu «<nomlu 

c.cmtO.JmcrJca~. en particular el imp;¡c¡o fisc:tl. 
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