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CENTROAMERICANOS SE IMPONEN METAS SEMESTRALES

Istmo acelera su integración tras 50
años de obstáculos
Negociación se centra en cinco áreas y en reglamentos y leyes prioritarias
Tiene formato parecido al de los TLC y aprovecha experiencia regional

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:38 P.M. 25/07/2010

Los países centroamericanos acordaron acelerar la integración económica
regional con la aplicación de un modelo de negociaciones parecido al de los
Tratados de Libre Comercio (TLC); de esa manera, pretenden poner fin a 50
años de obstáculos, en un proceso que se inició en 1960.
NOTAS RELACIONADAS

Solo aplausos para acuerdo de avance de seis países

El esquema se basa en cinco mesas de negociaciones, cada una con tareas
prioritarias, identificadas tras consultas con sectores privados de la región y
que deberán estar aprobadas a más tardar en diciembre de este año.
Los empresarios pueden enviar sus prioridades al ministerio de cada país
para ser analizadas.
La ministra costarricense de Comercio Exterior (Comex), Anabel González,
resaltó la coincidencia de opiniones con sus colegas centroamericanos
encargados de la integración, lo cual facilitó la aprobación del nuevo
esquema.
Mientras, las cámaras empresariales costarricenses estuvieron de acuerdo
en alabar el plan, que calificaron de práctico y organizado.
Mesas. El esquema quedó ordenado en cinco mesas de negociación con
objetivos para cada una. Se realizarán de aquí a noviembre tres rondas de
negociaciones, en fechas todavía no definidas.
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Las mesas temáticas son: acceso a mercado y reglas de origen;
procedimientos aduaneros; reglamentación técnica; medidas sanitarias y
fitosanitarias y revisión, análisis y solución de problemas concretos (en
particular barreras no relacionadas con los aranceles).
“¿Por qué si se aplica un moderno esquema para negociar TLC con
terceros países no era posible hacerlo a escala regional?”, se preguntó
González al hablar de las bondades del plan establecido.
Describió que la estrategia contempla las rondas de negociación, en las
cuales las delegaciones de los países estarán dirigidas por los viceministros
o los directores generales de cada ministerio.
Cualquier otra iniciativa de negociación que no esté establecida en el plan
de acción aprobado se suspende, según el acuerdo entre los integrantes del
Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana
(Comieco).
Luego de las tres rondas de negociación, el plan contempla un encuentro de
los ministros.
También se estableció en la iniciativa la participación de Panamá como
observador; esto, como parte de la transición para que ese país se adhiera
al proceso de la integración centroamericana.
Se prevé que Panamá se incorpore plenamente a la integración regional en
enero del 2012.
Un subproducto. El cambio en la forma de hacer las cosas en la ruta hacia
la integración económica es consecuencia de la experiencia ganada por la
región en negociaciones de TLC y otros acuerdos.
Así lo afirmaron por separado la ministra González y representantes del
sector privado nacional.
Una experiencia acumulada de 20 años en el campo de los tratados
comerciales, la especialización de equipos negociadores y alcanzar
acuerdos en conjunto con la Unión Europea y con Estados Unidos también
influyeron en lograr ahora esa unidad, reconoció González.

Cinco mesas y muchas prioridades
Acceso a mercados y reglas de origen. Dentro de las prioridades de
esta mesa de negociación están eliminar aranceles a materias primas
no producidas en la región; propuestas concretas para armonizar
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aranceles pendientes; posible liberalización del comercio de algunos
productos que aún no lo tienen.
Procedimientos aduaneros. Firma del Reglamento de Tránsito
Aduanero Internacional Terrestre; iniciar plan para interconexión en
tiempo real de las aduanas; completar transmisión electrónica de
documentos aduaneros y luego ir hacia un único certificado de origen.
Reglamentación técnica. Reglamento de aditivos alimentarios para
consumo humano; etiquetado nutricional de alimentos; procedimiento
para el reconocimiento de medicamentos; etiquetado y registro de
plaguicidas de uso doméstico y profesional; requisitos para registrar
fertilizantes.
Medidas sanitarias y fitosanitarias. Directriz sanitaria y fitosanitaria
centroamericana para el comercio de envíos y mercancías; buenas
prácticas de higiene para alimentos no procesados y guía de
verificación; reglamento sobre medidas y procedimientos sanitarios y
fitosanitarios.
Solución de problemas concretos. Es un grupo de alto nivel y su
función es atender y buscar prontas soluciones a problemas
específicos que afecten el comercio entre los países de la región.
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