
 
 

Comunicado de  Prensa 
 
 
AVANCES SUSTANTIVOS EN LA V RONDA DE NEGOCIACION: 
UNION EUROPEA TERMINÓ DE CONSOLIDAR EL SGP PLUS  
 

Guatemala, 10 de octubre de 2008 
 
 
El día de hoy finalizó la V Ronda de Negociación para el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea con avances muy significativos en materia de 
diálogo político, cooperación y comercio. 
 
Los grupos que concluyeron su trabajo entre el día de ayer y hoy mostraron los 
siguientes resultados: 
 
Pilar de Diálogo Político y Cooperación 
 
En el tema de Diálogo Político hubo un intercambio de puntos de vista sobre la 
estructura de administración del acuerdo. Al respecto, la Unión Europea manifestó que 
debe existir un Consejo de Asociación que regule la plena aplicación del acuerdo, 
además de comités en cada uno de los pilares que lo componen y mecanismos que 
aseguren el diálogo entre los Parlamentos y la sociedad civil de ambas regiones.  
 
La mayoría de temas sobre diálogo político han sido acordados por ambas Partes, 
ahora la discusión gira en torno a temas especiales como: migración, no proliferación 
de armas de destrucción masiva, medio ambiente y desarme, entre otros. En este 
sentido hubo una fructífera discusión entre ambas regiones sobre el tema de desarme. 
Centroamérica reiteró su interés para que éste se viera reflejado en el acuerdo, por lo 
que la Unión Europea elaboró una contrapropuesta para ser estudiada por la región. 
Esta propuesta recoge, además, la referencia centroamericana de incluir el tema de 
tráfico de armas ligeras y pequeñas. También, este grupo reiteró el acuerdo alcanzado 
en materia de seguridad ciudadana.  
 
En el marco de esta ronda se realizó un seminario sobre Migración con el propósito de 
aclarar conceptos e intereses de ambas regiones. Adicionalmente, se reconoció la 
utilidad de dejar previstos en el Acuerdo instancias de diálogo institucionalizadas. 
 
En materia de Cooperación, Centroamérica logró plasmar en esta ronda la mayoría 
de sus propuestas para el articulado de Objetivos, Principios Modalidades y 
Metodología que buscan dotar al Acuerdo de Asociación de un marco legal en materia 
de cooperación, innovador, flexible y dinámico. Las discusiones sobre Democracia, 
Derechos Humanos, Buen Gobierno, Justicia, Libertad y Seguridad concluyeron y 
hubo un avance significativo en las discusiones relativas a la lucha contra el terrorismo 
y el titulado de cohesión y desarrollo social. Resalta el consenso que hubo sobre el 
articulado de Pequeñas y Medianas empresas. En materia ambiental, la región se 
encuentra elaborando una contrapropuesta de cara a la VI ronda de negociaciones. El 



tema de Migración y el artículo sobre Cultura quedan pendientes de discusión en la VI 
ronda. 
 
El Canciller de la República, Bruno Stagno, comentó que esta ronda ha sido decisiva 
para el avance de esta negociación. En materia de cooperación quedan ya pocos 
temas pendientes y en los temas restantes se nota una mayor convergencia entre la 
posición de la Unión Europea con la de Centroamérica. En cuanto a diálogo político, 
ya existe acuerdo en aspectos claves como los objetivos, agenda y mecanismos para 
dicho proceso, resta mayor trabajo en relación con los compromisos sustantivos los 
cuales se abordarán en la próxima ronda de enero. 
 
 
Pilar Comercial 
 
En materia de Acceso a Mercados el resultado más importante fue la consolidación 
de las condiciones preferenciales de acceso para el etanol y los camarones, con lo 
que se terminó de alcanzar la consolidación de la totalidad del SGP plus para los 
productos centroamericanos. La Unión Europea agradeció los últimos movimientos de 
Centroamérica, pero manifestó su preocupación sobre el hecho de que todavía hay 
sectores productivos de su interés que no se han incorporado en los plazos de 
eliminación de aranceles. Por su parte, Centroamérica indicó que es muy importante 
para la región, el avance en las reglas de origen de su interés, para considerar los 
movimientos futuros.  
 
En cuanto al grupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se continuó con la 
identificación de intereses comunes entre ambas regiones, tomando en consideración 
la nueva propuesta centroamericana entregada a la Unión Europea el pasado 1° de 
octubre y la propuesta presentada por la Unión Europea el 27 de mayo. La delegación 
europea expresó la importancia que representa para su región el contar con 
disposiciones en materia de procedimientos sanitarios y la armonización de normativa 
a nivel regional, mientras que Centroamérica reiteró sus intereses en contar con la 
debida cooperación y el trato especial y diferenciado y un Comité especializado en la 
materia.  
 
En el grupo de Contratación Pública,  se abordó el tema de los umbrales, sobre los 
cuales los centroamericanos manifestaron su interés en que éstos sean lo más bajos 
posible, con el fin de tener un acceso real a la contratación en la Unión Europea; los 
europeos se llevarán la propuesta para consulta, para buscar alguna flexibilidad sobre 
el monto actualmente propuesto. En cuanto a preferencias a favor de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES), se acordó que en el texto los países centroamericanos 
podrán desarrollar programas o políticas tendientes a favorecer la participación de las 
PYMES en contrataciones del Estado, lo cual es muy positivo para la región.  
 
El grupo de Servicios y Establecimiento revisó la parte normativa de los textos sobre 
temas como el Establecimiento, Comercio de Servicios y Comercio Electrónico, Pagos 
Corrientes y Movimientos de Capital y el Protocolo de Cooperación Cultural; los cuales 
contienen las propuestas presentadas previamente tanto por la Unión Europea como 
por Centroamérica.  
 
En el tema sobre Defensa Comercial la reunión concluyó satisfactoriamente 
llegándose a acordar los temas relacionados con medidas antidumping y 
compensatorias. Sobre este tema las regiones acordaron utilizar de base las disciplinas 
de la OMC con la adición de que la autoridad investigadora de la Unión Europea 
otorgue especial consideración a los países centroamericanos para no acumular a sus 



exportaciones a la hora de realizar las investigaciones antidumping, reconociendo una 
asimetría importante a favor de Centroamérica. 
 
En relación con el grupo de Comercio y Desarrollo Sostenible, el trabajo se ha 
concentrado en buscar un acercamiento de posiciones entre las regiones que permita 
avanzar sobre la base de discusiones enfocadas principalmente en aclarar los  
elementos en los que persisten diferencias importantes. Centroamérica ha reiterado su 
voluntad de avanzar en el texto con un enfoque cooperativo, que aborde los temas 
laborales y ambientales de forma separada, dada su distinta naturaleza. Asimismo, la 
región ha reafirmado su interés de no duplicar los esfuerzos que se están haciendo en 
este tema en los otros pilares de la negociación. 
 
El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, se mostró sumamente 
complacido por el logro alcanzado en esta ronda de negociación, con la consolidación 
de la totalidad del Sistema General de Preferencias arancelarias (SGP plus) que 
otorga la Unión Europea a ciertos productos centroamericanos, que este caso 
representan el camarón y el etanol. 
 
“Sin lugar a dudas, la reciente visita oficial del Presidente Arias a Bruselas, donde se 
reunió con las más altas autoridades de la Unión Europea, surtió un efecto positivo al 
lograr que en esta ronda se avanzara de manera sustantiva.  Esto demuestra, una vez 
más, el compromiso de este Gobierno y de la región centroamericana por avanzar en 
el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación y concluir las negociaciones en 
el primer semestre del 2009” 
 
Por último, el jefe negociador de Costa Rica, Roberto Echandi, resaltó el importante 
avance alcanzado hasta ahora, y señaló que se ha llegado a un punto en el cual ambas 
regiones están iniciando la etapa de la negociación más compleja, pero que también 
representa un firme acercamiento al inicio del proceso de conclusión de las 
negociaciones. 


