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Concluye sexta reunión del Comité de Asociación UE-CA 
 
Guatemala, 26 de noviembre de 2020. 
 

José Alberto Briz Gutiérrez, Embajador de Guatemala  
en Bruselas, Bélgica. 

El sexto Comité de Asociación del Pilar Comercial 
del Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica se reunió el 26 de 
noviembre de 2020. En esta ocasión, los debates 
se realizaron por primera vez mediante 
videoconferencias, debido a restricciones de 
carácter sanitario relacionadas con la pandemia 
de la COVID-19. 
 
Como resultado de la reunión, las Partes 
anunciaron la firma del Protocolo de Adhesión de 
Croacia al Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica. Con esta firma, las 
Partes iniciarán los procedimientos internos 
necesarios para la ratificación del Protocolo. 
 

El sexto Comité de Asociación del Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica se reunió el 26 de noviembre de 2020. En esta ocasión, los debates se realizaron por primera vez 
mediante videoconferencias, debido a restricciones de carácter sanitario relacionadas con la pandemia de la 
COVID-19. 
 
Como resultado de la reunión, las Partes anunciaron la firma del Protocolo de Adhesión de Croacia al Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Con esta firma, las Partes iniciarán los procedimientos 
internos necesarios para la ratificación del Protocolo. 
 
El Comité de Asociación aprobó el texto de las Decisiones propuestas al Consejo de Asociación, sobre reglas de 
origen. Las partes acordaron seguir trabajando para la adopción y firma de estas Decisiones en el primer 
trimestre de 2021. Con estas decisiones, los operadores comerciales dispondrán de información de respaldo y 
certeza en los procedimientos administrativos relacionados con sus exportaciones. 
 
El Comité de Asociación se manifestó complacido por la capacidad de recuperación del comercio bilateral entre 
la Unión Europea y Centroamérica durante la pandemia de Covid-19 y deliberó sobre las oportunidades de 
comercio e inversión para apoyar la reactivación económica y la integración económica regional en un contexto 
post Covid-19. 
 
El Comité de Asociación también realizó una extensa revisión de los temas abordados en los subcomités y 
grupos técnicos en las diferentes áreas que cubre el Acuerdo, tales como Acceso a Mercados, Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, Aduanas y Facilitación del Comercio, Obstáculos Técnicos al Comercio, Derechos de Propiedad 
Intelectual, Comercio y Desarrollo Sostenible, así como el Foro de Diálogo de la Sociedad Civil.  
 
Se acordó celebrar la próxima reunión del Comité de Asociación en junio de 2021, en Costa Rica. 


